
Violencia Domestica  
Afecta a Todos

TODA Raza

TODO Género

TODA Edad

TODA Religión 

TODA Profesión       

        TODOS

Violencia Domestica es el uso de poder y control en 
una relación intima que amenaza el bien estar de una  
persona. No siempre es abuso físico. El abuso puede 
ser mental, verbal, emocional, financiero, o sexual.  
Afecta toda edad, los dos géneros, toda cultura, toda  
profesión, y a personas de todo nivel financiero- los 
ricos, los burgués, y a los pobres. Es una epidemia 
afectando a estadounidenses en toda comunidad. Si 
usted o alguien que usted conoce necesita ayuda, no  
ignore el problema, hable con alguien o ¡llame!

   ¿Es  
abusado/a?
La persona que usted  
adora hace…

• ¿“Traza” todo su tiempo?

• ¿Constantemente le acusa  
    que usted es infiel?

• ¿Desanima relaciones con
   familiares y amigos?

• ¿Le previene trabajar o asistir a la escuela?

• ¿Le critica por cosas pequeñas?

• ¿Se enoja fácilmente cuanto bebe alcohol o  
   usa drogas?

• ¿Controla todas las finanzas y le obliga a justificar 
   lo que usted gasta?

• ¿La humilla enfrente de otras personas?

• ¿Destruye propiedad personal o artículos 
   sentimentales?

• ¿Le golpea, le da puñetazos, le da bofetadas, 
   le da patadas, o le muerde a usted o a los niños?

• ¿Usa o amenaza a usar un arma contra usted?

• ¿Amenaza a lastimarla a usted o a los niños?

• ¿Le obliga a tener relaciones sexuales contra 
   su voluntad?

Si usted se encuentra contestando si a  
cualquiera de estas preguntas, 

es tiempo de conseguir ayuda.

Línea de Crisis Gratis  (866) 593-9999

Servicios del Alberque
Provee cuidado de emergencia para mujeres y 
niños que son victimas de violencia domestica, 
asalto sexual, y falta de vivienda.

Servicios de Alcance
Incluye respuesta de crisis las 24 horas;
Servicios de apoyo para personas que no son 
residentes; entrenamiento de la comunidad y 
profesional; sesiones de prevención de violen-
cia en parejas de jóvenes y abuso sexual.  

Apoyo de Niños
Incluye un programa preescolar en el alberque; 
grupos de apoyo y educacional para los niños; 
apoyo; oportunidades de recreación. 

Conexión de Niños
Es un programa para niños que han vivido en 
un alberque en el condado de Madison y asisten 
una escuela elementaría.  El programa ofrece 
servicios después de clases y en el verano.    



¡Hable!
Si usted conoce a alguien experimentando 
violencia domestica, hable por ellos.  Hable 
a Alternatives Inc., consígales la ayuda que 
necesitan, y ayude a eliminar el ciclo de abuso.  

Comparta La Historia
Hable a Alternatives Inc.  y planifi que un 
programa para su club u organización.

Done Suministros
Regalos de Linos (Sabanas), artículos 
personales, productos para lavar ropa, y 
comida para ayudar el presupuesto del 
albergue y extender servicios.  

Ofrezca Su Tiempo
Varios programas de la agencia dependen de 
voluntarios para limitar costos. 

Únase A Nuestro Círculo De Amigos
Apoye a Alternatives Inc. con contribuciones 
fi nancieros que muestra su compromiso como 
un amigo de la familia.

Más del 80% de estadounidenses  creen que algo 
debe ser hecho acerca de la violencia familiar.

Si usted es uno de ellos, aquí hay cinco 
maneras como usted puede ayudar: 

Sirviendo los Condados de Madison, 
Hamilton, Hancock, Henry, y Marion.

P.O. Box 1302

Anderson, IN 46015

Ofi cina: (765) 643-0218

Crisis Local: (765) 643-0200

Ofi cina del Condado de Hancock: (765) 462-8777

Línea De Crisis Gratis 
(866) 593-9999

www.alternativesdv.org
Mande correo electrónico para preguntas, generales

alternatives@alternativesdv.org

fi nanciado por


