
Violencia Doméstica Cómo podemos ayudar

Usted Su pareja

Es un patrón de conducta que ejerce una persona en una
relación para obtener y mantener el poder y el control
sobre la otra persona. La violencia doméstica tiende a
empeorar con el
tiempo y la separación suele ser el momento más peligroso.
Pedir ayuda le permite hacer planes de manera segura y
protegerse de daños mayores. El Proyecto contra la
Violencia Doméstica (Domestic Violence Project, DVP)
está aquí para ayudar.

Prestamos servicios legales y de defensa para promover la
justicia y defender y proteger con vehemencia los
derechos humanos de los sobrevivientes. Para lograr esto,
nuestros abogados y defensores ofrecen representación
legal en los Tribunales de Familia y los Tribunales de
Violencia Doméstica Integrados de la ciudad de Nueva
York, y en los Tribunales de Inmigración; también se
ofrecen servicios de salud mental y de defensa,
administración de casos, trabajos de empoderamiento
grupal y actividades continuas de educación y difusión
sobre violencia doméstica en los cinco distritos de la
ciudad de Nueva York.

¿Le asusta el temperamento o la
conducta de su pareja?
¿Teme un castigo por expresar sus opiniones?
¿Siente la obligación de aceptar las decisiones de
su pareja?
¿Su pareja le echa la culpa  por cosas de las que
no tiene la culpa o de las que no tiene el control?
¿Ha recibido amenazas de  violencia, de que
revelen públicamente su situación o de que
informen su estado migratorio?
¿Sufre un aislamiento

¿Su pareja ha abusado física o verbalmente de usted?
  social de familiares y amigos?

 

¿Le ha impedido conseguir o mantener un trabajo?
¿Le ha restringido el acceso al dinero y su
participación en las decisiones económicas?
¿Usó insultos o actuó de manera degradante o
humillante? ¿Le dio patadas o golpes, o le arrojó
cosas?
¿Hubo intentos de estrangulación?
¿Ejerció presión sobre usted para que tenga sexo o
participe en actos sexuales sin consentimiento?
¿Hizo acusaciones de infidelidad o se mostró celoso
injustificadamente?
¿Reveló o amenazó con revelar imágenes íntimas de
usted sin su consentimiento?

 

Estamos aquí
Oficina principal del DVP: 40   Rector St., 9th Fl,

 New York, NY 10006, con cita únicamente.
Línea de ayuda:   1-833-321-4DVP (de lunes a viernes, de 9 a. m. a 5 p. m.)

@UrbanJusticeDVP

DomesticViolenceProjectdvp.urbanjustice.org
 

@dvp_ujc

______________________________________________________________________________________________________

Sea escuchado. Sea libre.


