PrOyeCtO de ALCAnCe de
ViOLenCiA dOMeStiCA de LA
ArquidióCeSiS de ChiCAgO
Conciencia

| Servicios | Prevención

1. Concienciar sobre la violencia doméstica en
toda la arquidiócesis
2. Promover el desarrollo y la entrega de servicios,
como asesoramiento y grupo apoyo, a mujeres,
hombres y niños víctimas violencia doméstica,
así como a los perpetradores,en las parroquias
locales y a través de la arquidiócesis y sus
agencias
3. Abogar por la prevención de la violencia
doméstica violencia.

Oﬃce of Human Dignity and Solidarity
Immigration Ministry
Cardinal Meyer Center
3525 South Lake Park Avenue
Chicago, IL 60653

PASTORAL MIGRATORIA

“1 de cada 3 mujeres (35%) mujeres en todo el mundo
han sufrido de abuso físico y/o sexual por parte de su
pareja íntima o alguna persona no asociada en su vida.”
—World Health Organization

Para obtener más información, contáctese con:
Fr. Charles W. dahm at 312.371.7752 or
cdahm13@gmail.com, or visit: https://pvm.arch
chicago.org/human-dignity-solidarity/alcance de
violencia doméstica

Para obtener más información, visítenos en
catholicsandimmigrants.org o en Facebook en
oﬃce.for.immigrant.aﬀairs/
La Pastoral Migratoria invita a los inmigrantes a que,
respondiendo al compromiso bautismal, se involucren
en acciones de servicio y justicia como líderes de la
comunidad parroquial.
Si desea participar en la Pastoral Migratoria, por favor
comuníquese con:
Miguel Salazar
msalazar@archchicago.org
312.534.8509

AOC: 4.2.19

PREVENCIÓN
VIOLENCIA
DOMÉSTICA

LA ViOLenCiA dOMéStiCA eS. . .
un patrón de comportamiento que busca el
poder y control sobre una pareja íntima,
independientemente del estado civil, a niños,
u otros miembros de la familia.

un AMigO O MieMbrO de LA FAMiLiA SuFre de AbuSO?

LAS ViCtiMAS de ViOLenCiA
dOMeStiCA nO eStán SOLAS

Puedes ayudar al:

Policía: 911

●

Creerle a la víctima.

●

Asegúrele a la víctima que no es su culpa,
no la merece y no solo.

tiPOS de AbuSO
Abuso Físico: este es el más fácil de detectar.
incluye cualquier tipo de violencia física como
golpear, abofetear, arrojar objetos, etc. La
violencia física no necesariamente deja marcas
físicas como hematomas (moretones), cortes,
ojos negros, etc. para ser considerado abuso.

●

garantizando tu conﬁdencialidad.

●

escuchar sin juzgar.

●

Apoyar a la víctima a buscar ayuda profesional
y proporcionarle recursos.

●

respetar el derecho de la víctima a tomar
decisiones a su propio ritmo.

Abuso Emocional o Verbal: este es el abuso
más común y también el más difícil de detectar.
incluye amenazas de violencia física para usted
o su familia, amenazas de reportar su estado
migratorio a las autoridades, insultos, críticas
constantes, desprecios, groserías, intimidación,
coacción, celos excesivos, acoso y aislamiento
de familiares y amigos.

el abuso doméstico ocurre en todas las comunidades,
independientemente de la religión, raza, economía,
edad, educación, o estado civil.

Abuso Económico: esto incluye retener o ocultar
dinero, cuentas bancarias, tarjetas de crédito,
u otros bienes comunes, incluyendo el acceso a
un apartamento o casa coarrendada/copropiedad.

Cada seis segundos en los estados unidos una
mujer es golpeada, abusada sexualmente o
acosada por un compañero.

Abuso Sexual: este es un tipo de abuso físico.
es intimidad forzada o denegada. esto incluye
violación, incesto, relaciones sexuales y caricias,
besos o cualquier contacto no deseado.

¿ereS AbuSAdO?
Pregúntate:
●

¿Mi compañero me menosprecia?

●

¿Mi compañero me intimida, obliga o amenaza?

●

¿Mi pareja me culpa de todo?

●

dAtOS SObre eL AbuSO

una de cada tres mujeres es física o sexualmente
abusado por su pareja.

Red de Mujeres Maltratadas y Centro Legal de
Violencia Domestica:
batteredwomensnetwork.org
Juzgado de Violencia Doméstica del Condado
de Cook
555 West harrison, Suite 1900
Chicago, illinois 60607
312.325.9155
dvlcchicago.org
Servicios Extendidos:
17 north State Street, Suite 1390
Chicago, illinois 60602
312.325.9169

reFugiOS de ViOLenCiA
dOMéStiCA

Aproximadamente nueve de cada diez víctimas
de abuso son mujeres, pero los hombres también
sufren de abuso y es menos probable que lo
denuncien.

Apna Ghar: 773.334-4663 o 1.800.717.0757

Casi una de cuatro adolescentes entre 11 y 17
años ha sufrido de abuso físico por su novio.

Evanston Shelter for Battered Women:
Crisis: 847.864.8780

niños criados en hogares con violencia domestica
corren un mayor riesgo de ser víctima o convertirse
en perpetradores. Pueden sufrir de académicos,
abandono escolar, abuso de drogas y alcohol, inestabilidad emocional, encarcelamiento e incluso
suicidio.

Family Rescue: 800.360.6619

¿estoy preocupado por la seguridad emocional
o física de mis hijos u otros miembros de la familia?

Línea Directa Nacional de Violencia Domestica:
es conﬁdencial, gratis, y está disponible las 24/7
800.799.7233 o 800.787.3224 (tty)
en llinois: 877.863.6338 o 877.863.6339 (tty)
ndvh.org

La mitad de los hombres que agreden a sus parejas
también abusan de sus hijos

The Green House Shelter: 773.278.4566 o
773.762-6802 (tty)

House of Good Shepherd: 773.935.3434
Neopolitan Lighthouse: 773.722.0005
Sarah's Circle: 773.728.1991, ext. 301

