
La violencia doméstica es un patrón de 
comportamientos abusivos los cuales tanto 
adultos como jóvenes utilizan para controlar 
a su pareja íntima o pareja con la cual tienen 
una relación romántica. Puede incluir el abuso 
físico, emocional, sexual y también otros 
comportamientos para ganar control sobre 
la pareja. Las siguientes preguntas pueden 
ayudarle a decidir si su relación es abusiva.

¿Su pareja alguna vez...

 ➔ le ha golpeado, pateado, empujado o le ha
causado heridas?

 ➔ ha utilizado armas u objetos en contra de
usted para amenazarle?

 ➔ le ha amenazado de hacerle daño a
usted o a otros, deportarla/o, compartir 
información personal o revelar su 
orientación sexual?

 ➔ le ha controlado lo que hace o a quien
visita de una forma que interfiera con su 
trabajo, educación u otras actividades 
personales?

 ➔ le ha robado o le destruye su propiedad?

 ➔ constantemente le critica, le llama por
sobrenombres o le hace sentir que no tiene 
valor? ¿Hace que le tenga miedo?

 ➔ le niega necesidades básicas tales como
comida, vivienda, ropa, asistencia física y 
médica?

Si contesto “sí” a algunas de 
las preguntas, hay ayuda 
disponible.

Para asistencia comuníquese con:

Línea Nacional de Violencia Doméstica
www.thehotline.org
1-800-799-SAFE (7233) / 1-800-787-3224 TTY
Chat privado en línea: http://www.thehotline.org/
what-is-live-chat/

Línea de Ayuda Nacional Abuso entre Parejas 
Jóvenes  
www.loveisrespect.org
1-866-331-9474 / Text “loveis” to 22522 
Chat privado en línea: http://www.loveisrespect.org/
get-help/contact-us/chat-with-us

Recursos locales:

Este folleto es parte de una serie desarrollada por 
el Equipo de Capacitación y Educación del Centro 
Nacional  de Recursos sobre la Violencia Doméstica 
(nrcdv.org). Puede ser reproducido gratuitamente. Para 
más información llame al (800) 537-2238 o por correo 
electrónico: nrcdvTA@nrcdv.org.

VIOLENCIA DOMÉSTICA

PONIENDO CADA PIEZA 
EN SU LUGAR

ENCONTRANDO SEGURIDAD 
Y APOYO



No importa lo que otros puedan 
decir, usted nunca es responsable 
de las acciones abusivas de su 
pareja. Nadie merece ser abusado. 

Puede Ocurrirle a Cualquiera.

La violencia doméstica es un problema serio y 
común. En los Estado Unidos, un promedio de 24 
personas cada minuto son víctimas de violación 
sexual, abuso físico o acoso en manos de su pareja 
íntima. La violencia doméstica puede ocurrirle a 
cualquiera sin importar el nivel de educación o 
empleo, raza o etnia, religión, estado civil, habilidad 
física, edad, género u orientación sexual.

No es su Culpa.

Si está siendo abusada/o por su pareja, puede 
que se sienta confundida/o, atemorizada/o, 
enojada/o o atrapada/o. Todos estos sentimientos 
son respuestas normales al abuso. Sin embargo, 
entienda que el abuso es un comportamiento a 
propósito y deliberado donde una persona utiliza 
tácticas abusivas para ejercer poder y control 
sobre otra persona. El abuso es nunca la culpa de 
la víctima.  
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Hay Ayuda Disponible. 

Sin ayuda, la violencia doméstica en la mayoría de 
los casos, puede continuar y tornarse más severa. 
En algunas casos puede ser letal. Por favor, entienda 
que tiene opciones. 

 ➔ Los programas de violencia doméstica
Estas organizaciones ofrecen ayuda gratis 
y confidencial a aquellos individuos en 
relaciones abusivas. Estos programas ofrecen 
intervención en crisis, planes de seguridad, 
albergue de emergencia, abogacía y otros 
servicios de apoyo. La información sobre su 
programa local está en la parte de atrás de 
este folleto.

 ➔ Apoyo comunitario
Amistades, familiares, grupos de mujeres o 
grupos comunitarios, lugares de oración y 
proveedores de servicio (tales como; servicios 
legales, de salud, centros de consejería) 
pueden también ofrecer un sin número de 
recursos, apoyo y asistencia.

 ➔ Los cargos criminales
Si usted o un ser querido ha sido físicamente 
lesionado, amenazado, violado, hostigado o 
acosado; puede reportarlo a la policía. Los 
cargos criminales pueden llevar a esa persona 
que lo está abusando a ser arrestado o a la 
cárcel.

 ➔ Las órdenes de restricción/protección
Si no quiere someter un reporte a la policía, 
usted puede pedir una orden civil que le ordene 
a su pareja a no abusarle o que se mantenga 
alejado de usted. En muchos estados las 
órdenes de  restricción o protección pueden 
también ordenar a desalojar su pareja de su 
hogar, ordenar la provisión de manutención, 
establecer la custodia de sus hijos y prohibirle 
al abusador a tener armas.

Los Planes de Seguridad son la Clave. 

Muchos sobrevivientes encuentran muy útil el 
desarrollo de planes de seguridad concretos en 
caso de una emergencia, independientemente de si 
están planificando abandonar o permanecer en la 
relación. He aquí algunas sugerencias:

 ➔ Considere platicar con personas en las
que confía, tal como amigos, familiares y 
compañeros de trabajo sobre lo que está 
pasando y cómo pueden ayudar.

 ➔ Memorice los números de emergencia de
los servicios locales, su círculo de apoyo 
y las líneas de crisis. Por ejemplo, la Línea 
Nacional de Violencia Doméstica es 1-800-
799-SAFE (7233).

 ➔ Identifique rutas de escape y lugares a donde
ir si necesita salir de una situación peligrosa.

 ➔ Hable con sus hijos u otros familiares que
residan con usted, sobre lo que deben hacer 
si se presenta un incidente violento o si 
tienen miedo.

 ➔ Prepare un maletín de emergencia que
contenga: dinero/chequera, copias de las 
llaves del auto, medicinas y documentos 
importantes tales como certificados de 
nacimiento, tarjetas de seguro social, 
documentos de inmigración y tarjetas 
médicas. Manténgalo en un lugar seguro 
y accessible, tal como con un amigo de 
confianza o en su lugar de empleo.

 ➔ Confíe en sus instintos. Si piensa que está
en peligro inminente, usted probablemente lo 
está. Si teme por su seguridad y desea que 
la policía vaya donde se encuentra en este 
momento, llame al 911.

Por favor comuníquese con la Línea Nacional 
de Violencia Doméstica al 1-800-799-7233 para 
desarrollar un plan de seguridad detallado y 
específico para su situación.


