Estrategias de Seguridad Para las Mujeres Golpeadas y Para
Sus Niños
Preparado por la Comisión de Prevención de Violencia Doméstica contra la Mujer
del Condado de Santa Cruz
Si usted está dentro de un ciclo de abuso... tiene opciones. Los grupos ( * )
mencionados a continuación pueden ayudarle a encontrar la mejor solución posible
para usted.
Números de Emergencia:
Emergencia (24 horas)

911

* Ayuda y Apoyo a las Mujeres en Crisis (24 horas)

685-3737

* Defensa de Mujeres (24 horas)

685-3737

Comisión Especial para Mujeres Abusadas - (grabadora) 429-0145
Hospital Dominicano

462-7700

Hospital de Watsonville

724-2273

Servicios para Jóvenes (24 horas)

425-0771

Centro de Testigos de Víctimas

454-2010

Prevención de Suicidio (24 horas)

458-5300

Si Está Viviendo Dentro de una Situación de Abuso
•
•
•
•

•

•

Esté preparada para llamar a 911 en cualquier momento.
Tenga a la mano el número de teléfono de la Línea de Crisis de 24
horas.
Hable con una agencia de violencia doméstica (* vea los números de
emergencia) para que le hagan saber sus opciones.
Hable de su situación con alguien en quien usted confía (un amigo,
vecino). Pónganse de acuerdo y establezcan una señal para hacerles
saber que necesita ayuda..
Piense y planee sobre un lugar a donde pueda ir para estar segura.
Las opciones de lugares podrían incluir a familiares, amigos, vecinos,
refugios de la Agencia contra Violencia Doméstica, al clero, y a la
policía.
El permanecer limpia y sobria le ayudará a tomar decisiones más
acertadas y seguras.

Desarrolle un Plan de Escape
•
•
•

•

•
•
•

Piense en otras maneras de salir de la casa en caso que las puertas
estén bloqueadas.
Guarde en un lugar seguro un juego extra de llaves de la casa y del
coche.
Guarde los papeles importantes en un lugar seguro, de tal forma que
los pueda conseguir rapidamente o con un amigo. Los papeles
importantes podrían incluir: licencia de manejo, tarjeta de seguro
social, papeles de imigración, seguro médico, partidas de nacimiento,
chequeras, tarjetas de crédito y papeles de la escuela.
Guarde en un lugar seguro un bolso con alimentos extra, dinero,
medicina, pañales, fórmula y ropa de emergencia. El bolso debe ser
discreto para que no llame la atención.
Dígale a alguien en quien usted confía sobre su situación y su plan.
Guarde y tenga a la mano cambio para poder pagar los teléfonos
públicos.
Espere y elija un momento seguro para irse (cuando el abusador está
trabajando, está afuera, o durante la noche). Si usted tiene que volver
a la casa para recoger sus cosas y tiene miedo que el abusador esté
allí, puede pedir que la policia local la proteja. Eso se llama “recurso
de seguridad civil”.

Para Permanecer Segura Donde Está
•

•
•
•

•
•

Consiga una órden de detención. Esto es un papel legal autorizado
por un juez para impedir que el abusador se le acerque fisicamente,
le llame por teléfono, o le acose. Usted puede conseguir la ayuda de
una agencia contra la violencia doméstica para llenar las formas (*
ver los números de emergencia). La policia local puede darle una
órden de protección de emergencia, la cual es válida por 5 dias
laborables.
Si el abusador tiene llaves, cambie los cerrojos y llaves de sus
puertas.
Considere la posibilidad de cambiar su número de teléfono (la
primera vez es gratis).
Dígale a sus vecinos que el abuso continúa y que quiere que la
ayuden, que si ven al abusador cerca de la casa que llamen a la
policia.
Considere la posibilidad de pedir a sus amigos que se queden con
usted en la casa o que vayan con usted cuando salga del hogar.
Si el abusador la sigue en la calle, usted puede entrar a una tienda o
almacenes y pedir ayuda.

Sus Niños
•
•
•
•
•

•
•

•

Piense y haga planes para que sus niños vayan a un lugar seguro en
caso de violencia: un cuarto con llave, casa de un vecino.
Tranquilízelos y dígales que deben permanecer seguros para que no
la preocupen.
Que se limiten a hacer sólo lo que usted dice, en caso que sean
forzados o sobornados por el abusador.
En caso de necesidad haga arreglos para que la familia o amigos
tengan y cuiden a sus niños por algunos dias.
Enseñe a sus niños a usar el teléfono para llamar a 911 en caso de
emergencia. Si usted no tiene teléfono, dígales que utilizen un
teléfono seguro: de un amigo o vecino.
Enséñeles el número de teléfono, dirección, sus nombres completos y
tambien el suyo.
Considere la posibilidad de que los niños reciban consejería: centros
de padres de familia, servicios para jóvenes, agencias de prevención
de violencia doméstica, etc.
Pida a la escuela de sus niños, a los trabajadores de la guardería, a
las niñeras, y a sus niños que quiere que le avísen en caso que el
abusador quiera contactarlos. Usted puede necesitar de una órden de
restricción para limitar el acceso.

