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CUATRO PASOS USTED PUEDE TOMAR PARA 
 AYUDAR A LAS SOBREVIVIENTES:

1. Afirme:
El valor de su acto de hablar del 
abuso debe ser afirmado.  

Puede decirle:
• Te creo
• Tú me importas
• No estás sola
• No es tu culpa

2. Evalúe: 
Reconozca la necesidad de la sobre-
viviente para implementar su plan 
de seguridad.  

Como puede usted y/o su comu-
nidad de fe asistir a la sobrevivi-
ente.
¿Financialmente?
¿Emocionalmente
¿Con pasos practícos?

4. Refiera:
Los defensores de las víctimas 
de violencia domestica son ex-
pertos en crear planes de seguri-
dad detallados.  

Algunos aspectos del planea-
mento de seguridad pueden 
ser hechos por líderes de fe.  
Sin embargo, la mayoría de los 
aspectos deben ser dejados a 
los expertos. 

Digale a que un defensor puede 
ayudarle a desarrollar un plan 
por seguridad emocional, fiscal, 
y sexual para ella y su familia.  

Confie en el conjunto de recursos con los cuales la fe y la comunidad secular pueden  
apoyar las sobrevivientes de violencia doméstica y sus hijos.
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• En una posición única para ofrecer un lugar seguro para revelar y pedir asistencia 
• Ofrecer apoyo espiritual: La religión puede ser un recurso o una barrera
• Fomentar el proceso de la recuperación mientras las victimas busquen repuestas a la pregunta 
“¿Por qué pasó esto?” 
• Dar apoyo y referencias,  y trabajar hacia un cambio sistémico.

¿Por Qué Es Importante que Las Comunidades 
de Fe le Hagan Frente a la Violencia Doméstica?

“Ninguno de nosotros, como ayudantes, debemos poner a una mujer golpeada en posición 
de tener que escoger entre su seguridad y el apoyo de su comunidad de fe. Ella necesita la 

seguridad y el apoyo de su iglesia, y de nosotros depende.” - Rvda. Marie Fortune

3. La Seguridad 
es la Prioridad Más 

Alta, Siempre:
Asegúrele que su seguridad es 
importante para usted y la comu-
nidad.  

Examine sus políticas y proced-
imientos  de iglesia segura con la 
sobreviviente.  Pidale su opinión y 
hable de sus preocupaciones.



VICTIMA/
SOBREVIVIENTE

COMUNIDAD DE FE
ASISTENCIA TEMPRANA

• Reconocer las señales del abuso
• La seguridad es lo primero: Conéctese 
con un intercesor/a de victimas

• Ofrecer apoyo espiritual
• Comportese como amigo de con�anza o 
con�dente

• Con�e en las decisiones de la víctima

INTERVENCION 
DE CRISIS Líneas de Ayuda

Emergencia 
Médica

Autoridades

Justicia Criminal 
Justicia Civil 

Refugio de Emergencia

APOYO Y SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS

Necesidades básicas

Grupos de 
asesoramiento 
y apoyo

Servicios para 
niños

Abogados y 
servicios legales

Ayuda 
�nanciera y / 
o asistencia 
médica

RECURSOS TRANSICIONALES Y 
NECESIDADES A LARGO PLAZO

Educación

Formación 
profesional

Vivienda 
asequible

Consejería y 
apoyo 

Cuidado 
de niños

Asesoría
legal

ENTIDADES PÚBLICAS Y 
COMUNITARIA

Grupos cívicos

Legislación

Comités de 
servicios 
humanos

Coaliciones

Task Forces

Refugio de 
Violencia Doméstica

Intercesor/a 
de Victimas

Recursos 
nacionales

© 2014 FaithTrust Institute | www.faithtrustinstitute.org 

Mapa de recursos basados en la comunidad
para las víctimas de abuso y violencia

Asegurar que las sobrevivientes 

tengan los recursos y la  

información necesaria para 

avanzar hacia la autonomía y la 

potenciación.

Adapted from The Community Audit  
Pennsylvania Coalition Against Domestic Violence (1997)
and Continuum of Caring distributed by  
National Center on Domestic Violence (2006)
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Recursos comunitarios para víctimas de abuso y violencia

GUIA: 
Identificar sus recursos locales; comenzar a desarrollar relaciones con estos contactos clave

Recursos Nombre de contacto Número de contacto
RECURSOS DE INTERVENCIÓN DE CRISIS

Línea directa de violencia doméstica: nacional y local 
Refugio / agencias de violencia doméstica
Agencia de Prevención del Suicidio / Línea Directa
Red de Asalto Sexual / Línea Directa
Línea directa de abuso de ancianos
Centro / Programas de Atención Juvenil
Línea directa de abuso infantil: nacional y local 
Vivienda de transición de emergencia
Programa de alimentación de emergencia / Banco de 
alimentos
Autoridades/ Intercesor  de Victimas
Orden de Protección de Emergencia / Defensor de la 
Familia
Atención médica de emergencia / urgencias

APOYO Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Agencias de Servicios Sociales
Consejería de Salud Mental
Tratamiento de abuso de sustancias
Asistencia Legal
Servicios de protección infantil
Grupos de crianza 
Servicios de inmigración/ de traducción
Cuidado de mascota

RECURSOS TRANSICIONALES Y NECESIDADES A LARGO PLAZO
Corte Superior / Asistencia de Justicia Criminal
Acusador público/fiscalía
Rutina de atención médica / clínica
Servicios de transporte
Formación  profesional
Asistencia de empleo
Grupos de soporte / red
Vivienda asequible
Programa abusadores

RECURSOS PARA COALICIONES
Estado
Condado / Local

Red de 
Recursos
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RESPUESTA DE LOS FIELES
LISTA ESENCIAL

Estas son las preguntas que toda comunidad de fe  
debe hacerse

• ¿Conocen los hechos sobre la violencia doméstica 
y el abuso en su comunidad?

• ¿Ha participado su comunidad de fe en algún cur-
so de sensibilización o concientización? ¿Cuáles? 

• ¿Qué desafíos encuentra su comunidad de fe al 
enfrentarse a la violencia doméstica?

• ¿Qué políticas ofrece su comunidad para asegurar 
un ámbito seguro?

• ¿Cuáles planes de acción tienen para hacerle frente 
a la violencia doméstica dentro de su comunidad 
de fe y su localidad?

• ¿Qué órganos comunitarios, de servicios sociales,  
y de gobierno proveen asistencia sobre el tema de 
la violencia doméstica? 

RECURSOS DENTRO DE SU 
COMUNIDAD DE FE

Identifique personas, grupos, y organizaciones interesados 
y capacitados para prevenir la violencia doméstica y ayu-
dar a los sobrevivientes dentro de su comunidad de fe 

Individuos/voluntarios

Pericia professional

Espacio

Materiales y servicios

Ayuda financier

Colegialidad/relación

Política/promoción y apoyo/liderazgo
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