Lo que Usted Debe
Saber Sobre la
Violencia Familiar
• La violencia familiar es el abuso o la amenaza
de abuso físico, emocional o psicológico de una
familia o un miembro del hogar.
• Las agencias de ejecución de leyes de Ohio
recibieron cerca de 72,000 llamadas de disputa
doméstica en el 2006.
• Cerca de 5.3 millones de mujeres en E.E. U.U.
entre 18 años o mayor son víctimas de sus
parejas íntimas cada año.
• Anualmente, más de 300,000 mujeres
embarazadas son abusadas por sus parejas
íntimas. El asesinato es la segunda causa mayor
de lesiones relacionadas con la muerte de una
mujer embarazada.
• Casi el 60% de mujeres y 30% de hombre
víctimas son acosadas por sus parejas íntimas.
El 81% de la mujeres acosadas por sus parejas
íntimas también son violadas por el mismo.
• El costo de mujeres víctimas de su pareja íntima
excede un estimado de $5.8 billones al año.
• Los miembros familiares cometen el 90% de
incidentes verificados de abuso y negligencia
doméstica contra los ancianos.
• Los niños que son testigos de violencia doméstica
y reciben consejería y tratamiento tienen menos
probabilidades de volverse abusivos o tener otros
problemas relacionados con la violencia mientras
crecen.

Centro de Prevención de Violencia
Familiar
Coordinando los Recursos de Ohio para Familias más Seguras

www.fvpc.ohio.gov
1-888-448-4842

Deteniendo el Ciclo de
Violencia Familiar . . .

La planificación de la seguridad es crítica para terminar
una relación abusiva y es el primer paso para romper el
ciclo de violencia.
Algunos consejos prácticos incluyen:
3 Si teme por su seguridad o se encuentra en peligro
inmediato, llame al 9-1-1.
3 Identifique y practique una ruta de escape.
3 Informe a un amigo o vecino de confianza sobre lo
que está sucediendo.
3 Coloque los documentos importantes como la
licencia de conducir, la tarjeta de seguro social,
las tarjetas de crédito, los números de cuentas de
banco, recetas, pasaporte, registros escolares, tarjeta
de inmunización y acta de nacimiento en un lugar
accesible.
3 Empaque un bulto con lo necesario y escóndalo.
3 Sepa dónde se encuentran disponibles los refugios
temporeros.
3 Los abusadores pueden vigilar los sitios de web que
usted ha visitado e incluso pueden leer su correo
electrónico personal desde su computadora. Tenga
cuidado: Utilice una computadora a la que el
abusador no tenga acceso directo o remoto como,
en la casa de un amigo(a) de confianza o en la
biblioteca.
3 Considere obtener un teléfono celular para llamar a
la policía en casos de emergencias.
3 Busque consejería cuando una situación agobiante
perjudique su habilidad para responder a sus hijos
sin violencia.
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Para pedir ayuda, llame a:
La Red de Violencia Doméstica de Ohio
1-800-934-9840
Coalición de Acción para Mujeres Maltratadas
de Ohio
1-888-622-9315

