La Oficina de la Fiscal de Distrito del Condado de Alameda y Lyft se asocian para proporcionar acceso a
viajes gratuitos hacia y desde el Centro de Justicia Familiar
Oakland, CA-La Oficina de la Fiscal de Distrito y Lyft se han unido para proporcionar acceso a transporte
a víctimas y sobrevivientes de violencia doméstica, tráfico de personas, abuso de ancianos y agresión
sexual con transporte hacia y desde el Centro de Justicia Familiar. La compañía de la red de transporte
proporcionará acceso a viajes gratuitos a aquellos que necesiten transporte hacia y desde el Centro,
donde recibirán ayuda y recursos vitales.
“Estamos extremadamente agradecidos con Lyft. Se necesita una compañía con compasión y una visión
para poner a disposición este tipo de servicio comunitario ", dice DA O’Malley. “Los servicios provistos
en el Centro de Justicia Familiar cambian la vida de muchas de las víctimas y sobrevivientes con quienes
trabajamos. El acceso es clave, y esta asociación asegurará que cualquier persona que nos necesite
tenga un modo seguro de transporte hacia y desde el Centro ".
"Queremos satisfacer las necesidades de movilidad de quienes más lo necesitan y agradecemos a la
Fiscal de Distrito O'Malley por su liderazgo en la búsqueda de formas de ayudar a los sobrevivientes de
violencia sexual y de pareja a llegar a lugares seguros, como el Centro de Justicia Familiar del Condado
de Alameda", dijo Traci Lee, Gerente Senior de Políticas Públicas, Lyft. "Al trabajar junto con líderes
como DA O'Malley, podemos continuar activando LyftUp y proporcionar acceso de transporte a quienes
lo necesitan".
El Centro de Justicia Familiar del Condado de Alameda está compuesto por más de 30 agencias y
programas locales y más de 50 que brindan servicios y apoyo a individuos y familias que han
experimentado violencia doméstica, agresión sexual y explotación, abuso infantil, abuso de adultos
mayores y dependientes, y acecho. Se encuentra ubicado en 470 27th Street en Oakland.
Para acceder al viaje desde Lyft:
Llame al 510 267-8800 para comunicarse con un navegador en el Centro de Justicia Familiar. Los
navegadores tienen los códigos de Lyft y harán que el código esté disponible y organizarán el viaje.
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