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San Francisco SafeHouse le da la bienvenida a Toni Eby como su nuevo Director Ejecutivo.
San Francisco, CA - La Junta Directiva y el personal de SafeHouse de San Francisco dan la bienvenida a su nuevo
Director Ejecutivo, Toni Eby. La Sra. Eby fue seleccionada luego de una búsqueda en todo el país y precediendo a la
Directora Ejecutiva Interina, Pamela Merchant.
“Estamos encantados de promover a Toni a este nuevo rol de liderazgo en SafeHouse, donde se ha destacado
como miembro del equipo. Toni tiene una amplia experiencia, ha trabajado con sobrevivientes de violencia sexual
y su experiencia en el desarrollo de programas de alcance, apoyo y recaudación de fondos la convierten en la
persona ideal para dirigir SafeHouse y entrar en un nuevo capítulo de crecimiento ", dijo la presidenta de la junta,
Betsy Dodd.
La Sra. Eby ha sido miembro del equipo de SafeHouse durante más de una década como Consejera Residencial,
Gerente de Operaciones y Gerente de Alcance y Capacitación. Ella también trabajó como consejera de violencia
doméstica en el Centro Riley de San Vicente de Paúl. La Sra. Eby desarrolló las primeras cuarenta horas del Curso
de capacitación para trabajadores de casos de trata de personas en San Francisco que cumple con el Código de
Evidencia de California. Ella también inicio con éxito un proyecto de ley que amplió los privilegios de los
administradores de casos de trata de personas en California. Además, Toni se graduó del programa SafeHouse y
utiliza sus experiencias personales para motivar e inspirar a otros sobrevivientes del tráfico sexual.
Como Directora Ejecutiva, la Sra. Eby supervisará un período de crecimiento e innovación. Una de las principales
prioridades será lanzamiento de un programa diurno en 2019 que brindará servicios de apoyo a víctimas de la trata
y sexualmente mujeres explotadas que aún viven en las calles. SafeHouse también explorará la apertura de una
segunda caja fuerte residencial casa.
"Como alguien apasionado por el empoderamiento de las mujeres y por romper el ciclo de
explotación y falta de vivienda, estoy entusiasmada con la oportunidad de liderar esta maravillosa organización una organización que ayudó a cambiar mi vida ", dijo Toni Eby.
La Sra. Eby recibió una licenciatura, magna cum laude, en Estudios de mujeres y género del estado de San
Francisco Universidad y en 2020 terminó su Maestría en Trabajo Social de la Universidad Estatal de San Francisco.
Ella nació y creció en Mississippi y sigue siendo una fanática ardiente de los New Orleans Saints.
Sobre San Francisco SafeHouse
Fundada en 1998, SafeHouse es un programa de vivienda de transición de 18 a 24 meses para mujeres sin hogar
buscando escapar de la explotación sexual, la prostitución y el tráfico sexual. SafeHouse ofrece una gama completa
de servicios de apoyo para empoderar a las mujeres para recuperar sus vidas y avanzar hacia la meta de vivir vidas
satisfactorias, saludables e independientes. SafeHouse ofrece una comunidad enriquecedora y empoderadora
mediante el uso de modelos de atención informada para traumas y planes de tratamiento individualizados
centrados en el sobreviviente. www.sfsafehouse.org

