Números de Teléfono
Importantes:

Información y Servicios:





Emergencia

refugio, reportar el delito, consejería

Servicios de Policía que no

Centro de Información Publica
395-8100



Departamento de Récord



Violencia Domestica

395-8070

línea de 24 horas

762-6110

Crisis de Violación Sexual
línea de 24 horas





Estado de su caso



Acompañar a la corte



Guía del sistema de justicia criminal
Todo los servicios son
GRATIS y CONFIDENCIAL

Servicios
Para
Victimas
Especialista de
Violencia Domestica

761-9100

Abuso de Niños
línea de 24 horas

1-800-292-9582



Departamento de Justicia



Unidad de Crisis Móvil 1-800-652-2929



VINE (Notificación Sobre la Liberación
de los Ofensores)
1-877-338-8463
www.vinelink.com



Programa de Asistente de
Compensación para Victimas

577-8500

255-1770


Libertad Condicional



Centro Latino Americano

.

de salud mental, y otros recursos.

573-2800





para una protección contra abuso,

911

son de emergencia

Presentar opciones, como aplicar

CO N DA D O
D E N EW CA S TL E

323-6050 x220
655-7338

División de Policía
3601 N. DuPont Highway
New Castle, DE 19720
Numero de Teléfono: (302) 395-8000
Maquina de Fax: (302) 395-8035

(302) 395-8000

El Ciclo de Violencia
Violencia Domestica entre Parejas

Domestica

QUE DEBES SABER:

Conozca las Señales:
Tranquilidad, perdón


Acusaciones de infidelidad



Acciones de intimidación



Revisa tu teléfono



Celos excesivos



Control financiero sin tomar en cuenta

Aumento de Tensión



control coercitivo que puede
suceder en citas, matrimonio, o
parejas intimas viviendo juntos.


Reconciliación

Textos constantes



Rompe artículos de valor sentimental



Exige saber a donde vas



Aislamiento de seres queridos,

control sobre el otro usando abuso
físico, psicológico, verbal,

Amenaza con llamar a inmigración

económico, emocional, y sexual.

Abuso


Factores como el uso de drogas y
alcohol, estrés, o historia de abuso
en la familia puede contribuir al

Rompiendo el Ciclo
de Violencia

amistades, y otros


En relaciones de abuso, uno
compañero trates de mantener

Agresión

tu opinión


Es un patrón de comportamiento y



Comente acerca de la rueda de poder

problema. Violencia Domestica
entre Parejas es primariamente un
asunto de poder y control.

y control de violencia domestica


Amenaza con suicidarse si te vas o
rompes la relación



Amenaza con llevarse a los niños



Insultos verbales



Reconozca como le afecta a usted y
los niños



Buscando ayuda



Establecerse en relaciones saludables
y respetuosas

DE Coalition Against Domestic Violence

