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Introducción 
 

Este rota-folio habla sobre la violencia doméstica.  Lo creamos para dar información a los trabajadores del campo y animarlos a hablar sobre este 
tema.  Recomendamos que usted divida la información en varias secciones.  En seguida hay algunas sugerencias.  De esta manera, usted puede 
eligir la mejor cantidad de información  según el tiempo disponible. 
 
Sección Uno 
¿Qué es la Violencia Doméstica? 
Tipos de Abuso 
Mitos Sobre el Abuso 
Señas del Abuso 

Sección Dos 
Causas de la Violencia Doméstica 
Rueda de Poder y Control 
Maneras de Abuso 

Sección Tres 
Buscando Ayuda 
Ofreciendo Apoyo 
Asuntos Legales 

Sección Cuatro 
Efectos en los Niños (Cómo 
Afecta a los Niños) 
Prevención 

 
En algunas páginas se encuentran preguntas para hacer que las personas hablen.  Siéntase libre de añadir sus propias preguntas. 
 
Como Promotor(a) de Salud, es posible que usted conozca algunas personas que se encuentren viviendo con la violencia doméstica.  Hay varias 
cosas que puede hacer para proveer apoyo a estas personas.  Puede escuchar y ser una amiga, puede aprender sobre su comunidad y los 
servicios legales que están disponibles para ayudar, y puede animar a las personas afectadas a que hagan todo lo posible para mantenerse 
seguras. 
 
 

Este rotafolio fué creado por: Lisa Luchsinger, Tanya Krupat, Asha Sharma; Dana Cruz Santana 
Ilustraciones:  Evelyn Mohalski 
Traducciones:  Kristin Borntrager 
 
Gracias a las Promotores y Promotoras de Salud en Texas, y en Florida, y a Lori Grubstein, y SAPAC (Centro de Aprendizaje y Prevención contra 
los Asaltos Sexuales) por sus comentarios y reacciones. 
 
Este rotafolio fué creado con la colaboración de: 
Migrant Health Promotion 
La Escula de Salud Pública de la Universidad de Michigan 
 
 

Derechos Reservados © 2003 
Migrant Health Promotion 

 
Este rotafolio está protegido por el Acta de Derechos Reservados de 1976 de los Estados Unidos. 

 
La copia y el uso de este rotafolio, en su totalidad o en parte, está permitido para uso propio o para el beneficio de la salud de los trabajadores migrantes y/o de 
las comunidades en que residen los mismos. 
• Deberá darse crédito a Migrant Health Promotion en cualquier uso de este rotafolio, o partes de este rotafolio. 
• No se permite copiar este  rotafolio para venderlo. 
• Si tiene alguna pregunta acerca del rotafolio o si desea recibir futuras revisiones o alteraciones del rotafolio favor de contactar a Migrant Health Promotion. 
 

(734) 944-0244     info@migranthealth.org     Web site: migranthealth.org 
 

**This flipchart is also available in English. **
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“A veces la gente piensa que el abuso es cuando te pegan.  Hay muchos tipos del 
abuso.  Si alguien te hace sentir terrible y te dice que no vales nada y te encierra en 

la casa, eso también es abuso.” 
 
¿Qué es la Violencia Doméstica? 
La violencia doméstica es abuso que ocurre en la familia y/o en el  
hogar.  El abuso puede ser entre: 
• esposo-esposa 
• padre-hijo 
• padre-persona mayor 

• novia-novio 
• parejas del mismo sexo 
• hermano-hermana 

 
Una forma común del abuso ocurre en una relación de hombre y mujer.  En este rotofolio 
enfocáremos en la relación del hombre y mujer donde la esposa o novia es la víctima o la 
persona siendo abusada y el hombre es el que abusa.  El se llama el abusador. 
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“Yo no había notado de que yo le estaba pegando a mis hijos cuando hacían algo 
malo.  Nunca pensé que era abuso, pero sí lo es.  Me imagino que los hago sentir 

tan mal como yo me siento cuando mi esposo me pega a mi.” 
 
No importa dónde o cómo ocurre el abuso, está mal.  Ninguna persona merece ser 
lastimada.  Mucha gente piensa que la violencia doméstica es el abuso físico.  Este es 
solamente un tipo de abuso. 
 
Aquí hay ejemplos de diferentes tipos de abuso: 
abuso físico-lastimar a una persona  

ejemplos-pegar, patiar, empujar, aventar, cachetear, y/o jalar el pelo 
 
abuso emocional/verbal-insultar o rebajar a una persona en una manera que afecta 

como piensa esa persona de si mismo 
ejemplos-llamar nombres; hacer que la persona se sienta mal de si misma, o que es 
fea, tonta, y que no vale nada 

 
abuso sexual-abusar del cuerpo de una persona contra su voluntad 

ejemplos-hacer que la persona tenga sexo o haga actividades sexuales sin su 
consentimiento 

 
aislamiento-evitar que la persona hable, visite o tenga contacto con otras personas. 

ejemplos-no permitir que la persona esté con amigos o familiares, no dejar que busca 
atención médica  

 
PREGUNTAS  PARA  DISCUSIÓN: 
1. ¿Cuáles son otros ejemplos de la violencia doméstica? 
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“Se habla de todos tipos de violencia doméstica y creemos en algunos.  Yo creía en 
un mito porque quería que fuera la verdad.  Quería que el abuso se fuera por si 

mismo, que desapareciera como una pesadilla, pero no fué así.” 
 
Aquí hay algunos mitos comunes de la violencia doméstica: 
 
MITO: “El estaba tomando.  No quiso hacerme daño.”  El abuso del alcohol y las 
drogas causa la violencia doméstica. 
REALIDAD: Los abusadores usan el tomar como una excusa para no aceptar 
responsabilidad por sus acciónes.  El tomar y usar drogas puede hacer que el abuso 
empeore, pero no lo causa.  En la mayoría de los casos, el dejar de tomar no para el 
abuso. 
 
MITO: “Solamente ocurrió unas pocas veces.  Estoy segura que no va a volver a pasar.”  
La violencia se desaparecerá. 
REALIDAD: La violencia doméstica se trata del poder y el control.  Cuando empieza, 
usualmente se empeora y ocurre más a través del tiempo.  El abuso puede ser de 
muchas formas (físico, emocional, sexual) pero casi nunca se desaparece. 
 
MITO: “El se preocupa de mucho.  Siempre trabaja mucho y quiere cuidarnos bien.  
Cuando el grita y tira las cosas, es porque tiene mucha presión.”  El estrés causa la 
violencia doméstica. 
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REALIDAD: Los abusadores a veces usan el estrés como una excusa por sus acciones.  
Igual que el uso del alcohol y las drogas, el estrés puede empeorar el abuso, pero no es 
la causa.  Hay mucha gente que están bajo mucha presión que no abusan a otras 
personas.  No hay ninguna razón para justificar el abuso; el abuso nunca está bien. 
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“Yo creo que es importante hablar con alguien de lo que está pasando en su hogar.  
Uno se puede sentir tan sola y pensar que todo es su culpa.  Esto es un mito, no es 
la culpa de la mujer; ella nunca pidió ser abusada y lastimada.  Y nadie lo merece.” 

 
MITO: “Me siento muy sola.  Soy un fracaso.  Nadie más tiene este problema en su 
hogar.”  La violencia doméstica es rara. 
REALIDAD: La violencia doméstica ocurre en todos tipos de familias—ricas, pobres, 
Latinas, blancas, y negras.  Desafortunadamente, es muy común en los Estados Unidos.  
Un estudio hecho en 1994 mostró que uno de tres migrantes o trabajadores del campo 
reportaron haber sido maltratadas físicamente durante el último año, y una en 5 
reportaron haber sido forzadas a tener sexo.  Una de las maneras en que el abusador 
hace que la víctima se sienta sola es encerrarla.  Es por eso que el hablar con alguien del 
abuso es muy importante. 
 
PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN: 
1. ¿Cuáles son otros mitos de la violencia doméstica? 
2. ¿Cuáles son las razones porque la gente cree en estos mitos? 
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“Yo estaba preocupada por mi amiga.  Estaba enferma mucho pero su esposo 
nunca la dejaba ir al doctor.  Ella dejó de hablarnos y siempre estaba sola o con su 
familia.  A veces tenía moretones, y duraba mucho tiempo callada con su cabeza 

baja.” 
 
¿Cuáles son las señas del abuso? 
Hay muchos signos de la violencia doméstica.  Hay gente que puede esconder que son 
abusados, mientras otras no pueden.  Las señas del abuso son diferentes para cada 
mujer, pero aquí hay algunos ejemplos: 

La mujer puede ser: 
• introvertida  
• callada 

• llora mucho  
• preocupada 

• asustada  
• enojada 

 
También hay señas del abuso físico que son más fáciles de reconocer.  Claro que a 
veces aún con estas señas, la persona puede hacer pretextos de porque se lastimó. 

Señas Físicas: 
• moretones en el cuerpo 
• cortadas hondas en la cabeza/la cara 

• cortadas/rasguños 
• quemaduras 

 
No todas las señas físicas son visibles.  En muchos casos el abusador le pega a la mujer 
donde no se puede ver.  Por ejemplo, puede pegarle a la mujer en el estómago o en los 
brazos porque estas son las áreas que no se ven mucho por otra gente. 
 
PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN: 
1. ¿Por qué es difícil reconocer a las señas del abuso? 
2. ¿ Cómo puede actuar alguien en una situación de la violencia doméstica? 
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“Mi esposo regresaba a la casa borracho y yo me hacía que estaba dormida para 
que no me golpeara.  Pensaba que me golpeaba porque tomaba pero empezó a 

golpearme aunque no estaba tomando.  Necesité encontrar ayuda porque estaba 
preocupada por mis hijos.” 

 
Causas de la Violencia Doméstica 
Mucha gente cree que los abusadores abusan a las mujeres porque están: 
• bajo mucho estrés/frustrados 
• abusadores de las drogas 

• víctimas del abuso en la niñez
• enfermos mentalmente 

• alcohólicos 
• enojados 

 
Todas esas cosas pueden contribuir al ser abusador, pero no son razones ni causas 
por el abuso.  Los abusadores eligen abusar por tener el poder y control de la relación 
y de la mujer.  Los abusadores no toman responsabilidad por sus acciones.  En vez de 
eso, le echan la culpa a otros y presentan excusas como: 
• Ella me hizo enojar. 
• Le dije que tuviera lista la comida.  Ella sabía que regresaría con hambre. 
• Debería limpiar la casa.  Ella sabe que no me gusta tener la casa sucia. 
• No tenía la intención de golpearla.  Debe ser la presión del trabajo. Nunca volveré a 

hacerlo, lo prometo. 
 
Estos pretextos no hacen que el abuso sea justificado por ninguna razón.  La violencia 
doméstica es MALA, no importa la situación. 
 
PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN: 
1. ¿Cuáles son algunas excusas que los abusadores usan para explicar sus acciónes? 
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“De primero yo pensaba que estaba loca y que él estaba correcto.  Yo creía en todo 
lo que el decía; que era mi culpa.  Ahora sé que era su modo de tener control de mí.  
Se sentía poderoso haciéndome sentir mal.  Yo quisiera que más mujeres supieran 

esto para que obtuvieran 
apoyo y ayuda.” 

 
Esta rueda se llama la 
Rueda del Poder y 
Control.  Enseña las 
diferentes maneras que los 
abusadores usan para 
obtener y mantener el poder 
y control en una relación. 
 
PREGUNTAS PARA 
DISCUSIÓN: 
1. ¿Cómo es que la Rueda 
del Poder y Control explica 
porque ocurre el abuso? 
2. ¿Le sorprendió algo en la 
rueda del Poder y Control? 
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“Cuando de primero me empezó a pegar, después me trataba muy bien.  El me 
decía que me amaba y que le iba a dar regalos a los niños.  Yo lo perdonaba.  Yo 

pensaba que esto era parte del amor—pegar, gritar y tirar cosas.  Se sentía normal 
y él estaba arrepentido.  Después dejó de pedirme perdón y empezó a pegarme 

más.  Todo se hizo peor y yo necesité ayuda.” 
 
Formas del Abuso
El abuso usualmente ocurre en un ciclo: 
• Primero, el abusador se enoja, su coraje crece, y la mujer empieza a sentir miedo por 

su seguridad.  Esta etapa es llamada a veces “cuando cría la tensión” 
• En seguida, el coraje se explota de alguna manera (gritando,  
• pegando, no dejándola salir de la casa). 
• Después de esto es la etapa de “reconciliación,” donde la pareja se puede sentir 

sorprendida, confusa, enojada, y/o lastimada.  El abusador pide perdón, dice que no 
volverá a pasar, hace pretextos por lo que pasó, y le dice a la mujer que la ama.  El 
abusador también puede amenazar de lastimarse a él mismo o a ella si ella le dice a 
alguien o si trata de dejarlo. 

• Puede haber un período de “calma” donde no hay abuso y nadie habla de lo que pasó.  
Si este ciclo continua, puede ser que las últimas dos etapas ya no sucedan. 

 

18 



Formas del Abuso 
 
 
 
 

19 



Algunas razones por las cuales es difícil que la mujer deje una situación abusiva 
son: 
• ella tiene miedo de lo que él pueda hacer si ella obtiene ayuda y/o si lo deja 
• ella cree en sus pretextos y arrepentimientos 
• ella cree que el va a cambiar y ya no la va a abusar 
• ella lo ama y no quiere admitir lo que está pasando 
• ella se siente avergonzada y se culpa ella misma 
• ella se siente aislada y sola, sin apoyo 
• ella depende en él para dinero, comida, y alojamiento 
• ella está preocupada por sus niños y no quiere que la familia se separe o que 

empeoren las cosas. 
 
Por todas estas razones, es muy difícil que la mujer se vaya.  En verdad,  la mujer está en 
su mayor peligro de violencia cuando trata de salirse del hogar.  Cuando la mujer está 
embarazada, también está en gran peligro.  Durante estos dos tiempos—el embarazo y 
cuando se trata de ir—los abusadores se ponen más violentos y el abuso es peor.  Por 
eso, es muy importante de hablar con alguien que le dé ayuda y apoyo, por si la mujer 
escoge salir del hogar, lo pueda hacer en una manera más segura. 
 
PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN: 
1. ¿Cuáles son algunos ejemplos de como el ciclo de abuso empeora a través del 
tiempo? 
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“Yo he cambiado porque realizo de que ser una buena esposa no quiere decir que 
tiene que soportar que te golpean o que tienes que agachar la cabeza.  Yo puedo 

ser una buena esposa y merezco ser respetada.” 
 
Obteniendo Ayuda
Cuando la violencia doméstica ocurre, la persona abusada se siente triste, con miedo, 
enojada, confusa, con vergüenza, y deprimida.  Es importante entender que todas se 
sienten diferente y que cada situación es diferente.  Nadie merece ser abusada. 
 
Cuando la mujer es abusada es importante que ella: 
• se diga a ella misma que no es su culpa 
• busque ayuda, o hable con alguien en quien ella confía; hablando puede ser difícil pero 

puede ayudar 
• entienda que el uso el alcohol y drogas le hace más difícil pensar claramente y 

ayudarse ella misma y sus hijos. 
 
Ella también puede: 
• contactar un alojamiento local de violencia doméstica o llamar a una línea gratis de 

violencia doméstica 
• hablar con una Camp Health Aide (promotor(a) de salud) 
• ir a la clínica local para obtener ayuda si está lastimada 
• desarrollar un plan de seguridad 
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“Mi vecina me preguntó a mí y a mi esposa si podíamos guardar una bolsa en 
nuestra casa.  Nosotros sabemos que su esposo la golpea.  Nosotros oyemos los 
ruidos que vienen de su casa.  Ella empacó una bolsa con ropa, papeles, y otras 
cosas importantes y se la guardamos.  Algunas veces llegamos a su casa para 

pedirle algo o un poco de azúcar para ver si está bien.” 
 
Plan de Seguridad
Un plan de seguridad es una forma en que una persona abusada puede estar lista 
cuando vuelva a pasar algo y tratar de protegerse ella misma y sus hijos.  Cada situación 
de las personas abusadas es diferente y  no todas estas ideas son apropiadas para 
todos.  Una persona necesita pensar muy bien en el peligro al que se pueda exponer y 
como mejor protegerse.  No más ella sabe que es lo mejor para ella y para sus hijos.   
 
Aquí hay algunas ideas para un plan de seguridad: 
• aprender de memoria el número de teléfono del alojamiento local, la policía, los 

vecinos, la clínica, y la Camp Health Aide (promotora de salud) 
• tener un lugar seguro a donde ir (como la casa de una amiga) 
• esconder o deshacerse de cosas que el abusador puede usar como armas 
• guardar una bolsa con ropa, dinero, papeles importantes (acta de nacimiento, papeles 

legales, y documentación), y medicinas con sus vecinos o amigas. 
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Durante un ataque por el abusador, la mujer puede tratar de guardarse segura en: 
• salirse o defenderse ella misma lo mejor que pueda 
• llamándole a la policía 
• si viene la policía y se siente segura, escribir los nombres y el número de la badga para 

que tenga un registro del abuso 
• llevarse los niños y dejar la casa 
• recibir ayuda médica si es necesaria (sus lastimaduras pueden ser más serias de lo 

que ella piensa) 
 

 “Yo me sentía frustrada y me ponía violenta.  Yo ví que mi papá pegaba a mi mamá 
y pensaba que eso era lo que un hombre debería hacer.  Fué muy duro, pero recibí 
ayuda y aprendí que el lastimar la familia no te hace más hombre.  Ahora sé que la 

violencia es mala.” 
 
 

Buscando Ayuda:  Para los Abusadores 
Muchas personas piensan que a los abusadores no se puede ayudar; pero, hay ayuda 
disponible.  Hay programas que ayudan a la persona aprender como cambiar su 
comportamiento y dejar de abusar a otros.  Para más información sobre estas programas, 
llame a un alojamiento local de violencia doméstica o hable con una Camp Health Aide 
(promotor(a) de salud). 
 
PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN:
1. ¿Cómo es que una mujer puede proteger a ella misma y a sus hijos? 
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“Si una mujer es abusada por su esposo, yo le puedo decir que hay alojamientos, que la 
policía puede ayudarla, y que hay doctores con quien puede ir.  Yo le digo que hay 

lugares donde puede ir a obtener ayuda.” 
 

Ofreciendo Apoyo a Alguien en una Situación Abusiva
Las personas abusadas necesitan su apoyo.  Puede ser difícil para ellas hablar de lo que está 
pasando y se pueden sentir: 
• avergonzadas • deprimidas con miedo solas 
 

Es muy importante que ellas sepan que: 
• Ud. les cree y está allí para oírlas 
• no es su culpa y no causaron el abuso 
• nadie merece ser abusada y nadie tiene el derecho de lastimar a otros 
• Ud. no las juzgue o quiera decirles qué hacer 
• Ud. respete sus decisiones 
• lo que le digan es confidencial 
• Ud. tratará de crear un lugar seguro donde pueden hablar 
 

Para mejor ofrecer apoyo lo siguiente es importante: 
• saber a dónde puede ir la persona abusada para buscar ayuda 
• educar a personas, hombres y mujeres, que la violencia doméstica nunca está bien 
• saber que la persona ayudando a la persona abusada también necesita apoyo.  En esta 

situación, se puede comunicar con un alojamiento para violencia doméstica, con una Camp 
Health Aide (Promotor(a) de Salud), o con una agencia como Migrant Health Promotion. 

 

PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN: 
1. ¿Si una mujer viene y le dice que está siendo abusada, que le puede decir o hacer? 
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“Yo no sabía que como mujer tengo derechos.  Yo pensaba que mi obligación era de obedecer a 
mi esposo.  Ahora sé que nadie tiene el derecho de hacerle daño a otra persona.  Yo quiero que 
mis hijos crezcan sabiendo sus derechos.  Yo quiero que sepan que está mal lastimar a otros.” 

 

Asuntos Legales 
En los Estados Unidos, la violencia doméstica es contra la ley.  Cualquier persona puede ser 
arrestada por la policía si abusan a otra persona. Una mujer abusada, vecinos, o miembros de la 
familia pueden llamar a la policía para obtener ayuda.  Aquí hay una lista de acciones legales que la 
mujer puede usar para protegerse: 
 

• Puede obtener un Orden de Protección Civil.  Esto también se llama un orden de restricción o un 
orden de protección personal.   Muchas veces el orden dice que el abusador no puede contactar 
por teléfono o acercarse a la mujer abusada.  Si no obedece el orden, puede ser arrestado.  Un 
orden de protección civil que se hace en un estado sirve  para todos los estados en los Estados 
Unidos 

 

• Muchas mujeres tienen miedo de ser deportadas si reportan la violencia doméstica.  Si la mujer es 
residente legal que entró legalmente a los Estados Unidos y no ha cometido un crimen grave (como 
robar, matar, o el terrorismo) no puede ser deportada por reportar la violencia doméstica. 

 

• El Acto de la Violencia Doméstica Contra Mujeres (1994) es una ley federal que ayuda a las 
mujeres abusadas que no son ciudadanas o residentes legales, a aplicar por sus propios papeles de 
inmigración sin la ayuda de sus esposos abusivos.  Sin embargo, esta ley es nueva y no se está 
usando en muchos estados como se debe.  Una mujer abusada debe hablar con una Camp Health 
Aide (promotor(a) de salud) para entender como contactar a un abogado de inmigración o un 
alojamiento de violencia doméstica para aprender como usar esta ley.  Una persona siempre debe 
contactar un alojamiento de violencia doméstica o un abogado de inmigración antes de contactar el 
servicio de inmigración y naturalización (la migra). 

 

PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN: 
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¿Cómo podemos usar el Acto de la Violencia Doméstica Contra Mujeres para proteger a las mujeres 
abusadas? 



Asuntos Legales… 
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“Yo no creí que podría obtener ayuda, pero ví a mis hijos sufriendo y me preocupé 
por ellos.  Estaban viendo mucha violencia y sentí que necesitaban que yo fuera 

fuerte para que ellos podrían crecer saludable.  No era fácil hablar con personas de 
lo que estaba pasando, pero yo quería proteger a mis hijos.” 

 
Efectos en los Niños 
Los niños que viven en familias donde hay violencia doméstica están en riesgo de ser 
abusados y descuidados.  También pueden ser golpeados si  tratan de proteger a su 
mamá. 
 
Algunos de los efectos emocionales de la violencia doméstica en los niños son: 
• sentir responsable por el abuso. 
• sentir desesperados 
• tener miedo 
• sentir culpable porque no pueden parar el abuso o porque sienten amor por el 

abusador 
 
Niños de familias violentas corren más riesgo de abusar del alcohol y las drogas y de ser 
delincuentes.  Cuando la violencia es parte de la familia, los niños aprenden portarse 
violentos.  Ellos pueden pelear a golpes o hablar con palabras fuertes.  Los niños 
aprenden de sus alrededores y aunque ellos no son abusadores, aprenden que la 
violencia es aceptada. 
 
PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN: 
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1. ¿Qué podemos hacer para ayudar a los niños viviendo en familias donde hay violencia 
doméstica?   



Efectos en los Niños 
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“Yo me siento bien cuando le platico a alguien de un alojamiento para víctimas de 
violencia doméstica y les ayudo a buscar apoyo.  Hablo con hombres y mujeres y 
trato de informarles que la violencia no es buena y nos afecta a todos.  Yo pienso 

que nos podemos ayudar unos a otros y buscar la paz para seguir trabajando 
juntos en parar la violencia contra las mujeres y los niños. 

 
Prevención
La prevención de la violencia doméstica es muy importante para parar que el ciclo de 
violencia siga de una generación a otra.  Para prevenir la violencia doméstica, es 
importante educar a la gente, especialmente a los niños, sobre los derechos humanos, 
como rechazar todas formas de violencia, y como ser independiente. 
 
• En hablar de la violencia doméstica, las personas en situaciones abusivas pueden 

sentirse más a gustos buscando ayuda. 
 
• Rechazando la violencia quiere decir que una persona, bajo ninguna circunstancia, va a 

aguantar la violencia; especialmente si es contra ella y sus hijos. 
 
• Necesitamos educar a nuestros hijos que la violencia no es buena y que nunca 

debemos intencionalmente herir a otra persona. Podemos enseñarles con ser 
ejemplos;  si la familia de un niño no acepta la violencia y muestra respeto por otros y 
por ellos mismos, entonces ese niño aprenderá que la violencia nunca es la solución de 
problemas difíciles. 
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Prevención 
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• Es importante saber cuáles son los recursos en su comunidad que ayudan a personas 
en situaciones abusivas.  Es bueno tener una lista de recursos de la comunidad para 
que sepan dónde pueden recibir ayuda si necesitan salir de una mala situación. 

 
DISCUSIÓN Y PREGUNTAS
1. ¿Qué podemos hacer para prevenir la violencia doméstica en nuestra comunidad? 
2. ¿Cuáles son los recursos en la comunidad que ayudan a las personas en situaciones 
abusivas? 
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Prevención… 
 

LISTA DE RECURSOS COMUNITARIOS 
 
SERVICIOS DE EMERGENCIA  (Escriba el número local aquí) 

POLICÍA  911

HOSPITAL  

HOTLINE (LÍNEA TELEFÓNICA DE 24 HORAS)  
 
Los siguientes recursos pueden ser disponibles en su área.  Pueden encontrar los números en el directorio. 
(Escriba el número local aquí) 
 

Servicio de protección de niños  Comida  
Consejeros (niños, familias, 
privados)  Agencias para 

inmigrantes/refugiados  

Alojamiento/centros para mujeres  Grupos de apoyo  

Servicios para los asaltos sexuales  Servicios para ancianos  

Servicios médicos    

Servicios de salud mental    

Asuntos legales    

Asistencia financiera    

 
Recuerde: si un recurso en particular no es disponible, busque otros recursos hasta que encuentre la ayuda que 
necesita. 
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“Cuando supe que habían lugares a donde ir y personas con quién hablar, tenía 
miedo.  No es fácil decirle a alguien que tu esposo te golpeaba y que tienes miedo 

en tu propia casa.  Me sentía avergonzada.  Pero quiero decirles a todas las 
mujeres que no son fracasos porque son abusadas.  Son fuertes y poderosas.  

Ellas no son culpables que esto les pasó y pueden hablar con alguien para recibir 
ayuda si ellas quieren.  Más que todo, no se deben culpar ellas mismas.  Ellas no 

son el problema; el problema es la violencia.” 
 
 
 
 
 

Imagínese…un mundo sin la violencia doméstica. 
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Imagínese… 
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