Servicios de SVDCH

Nuestra Misión

24-Horas la Línea de ayuda:

Es romper el ciclo de violencia a
travéz de los diversos servicios, la
educación, y abogando por los
sobrevivientes.

(707) 443-6042
Llamado Gratis:
1-866-668-6543
Servicios
Recursos y Referentes de la Communidad
Albergues de Emergencia
30 Días de Casa Segura
Grupos de Apoyo
(Incluye cuidados terapeuticos gratis para niños

Nuestra Visión
La Visión de los Servicios de Violencia
Doméstica del Condado de Humboldt
es la eliminación de la violencia
doméstica.

disponible solo por reservacion)
Servicios para Niños
Alimentación y Ropa de Emergencia
Asistencia para Ordenes de Restricción
Acompañamiento a la Corte

SERVICIOS DE
VIOLENCIA
DOMÉSTICA DEL
CONDADO DE
HUMBOLDT
Programas de Fuerza Basada en Curso
para Adultos y Niños

Referentes a Servicios para Adicción al Juego,
Alcohol, y Otras Drogas
Otros Recursos de la Comunidad

24-Horas la Línea de ayuda:
(707) 443-6042

Centro de Asistencia para Victimas:
(en la oficina del fiscal de distrito)

Llamado Gratís: 1-866-668-6543

(707) 445-7417
Servixioa Legales del Norte de California:
(707) 445-0866
Equipo de Crisis para Violaciones Fisicas en La Costa
Norte de California:
(707) 443-2737

HDVS es un empleador de igualdad de oportunidades.

La Oficina: (707) 444-9255
Lunes-Viernes 9am—5pm
P.O. Box 969, Eureka CA 95502
dvservices@hdvs.org
www.hdvs.org

Alguna Vez Su Compañero/a…
¿Insiste en saber dónde está usted, con quién
está, o cuánto tiempo ha estado afuera?
¿Constantemente le acusa a usted de tener sexo
o coquetear con gente que vive alrededor de
Usted (profesores, maestros, amigos,
compañeros de trabajo)?
¿Controla lo que usted debe ponerse, cómo
debe usarlo maquillaje, y la cantidad de
maquillaje para utilizar?

¿Qué es la violencia
Doméstica?
La violencia doméstica es un ciclo
de abuso que incluye asalto físico,
emocional, verbal, y sexual, como
también actos destructivos,
dominación económica en contra
de un compañero/a íntimo/a.

¿Se enoja fácilmente y tiene rápidos cambios
temperamentales o conductas impredecibles?
¿Te llamas por nombres despectivos, ignorar tus
sentimientos, y/o criticar cualidades te gustan
de ti?
¿Romper o tirar cosas, puñetazo o patada
paredes/puertas cuando está enojado?
¿Amenazar al abuso, la tortura, o matar
animales asustarte?
¿Amenazar al abuso, la tortura, o matar a sus
hijos, familia, amigos, o animales?
¿Te burlan con su cuerpo o manipular a hacer
cosas sexuales cuando usted no quiere?
¿Le abofetea, empuja, golpea, patea, agarra,
escupe, muerde o controla a usted?

Todas éstas son señales que puede
indicar que usted está en una
relación abusiva.

La violencia doméstica le ocurre a
mujeres y hombres, a
homosexuales y heterosexuales, y a
individuos transgéneros. La
violencia doméstica occure en todos
los niveles sociales y económicos. La
violencia afecta a toda la familia.

¿Que pasa quando usted llama la línea
de ayuda?


Se le pone en contacto con un
defensor del cliente.



Vamos a escuchar a usted .



Le daremos información y
referencias.



Vamos a explorar sus opciones.



Podemos encontrarnos usted en el
despacho del médico, en la clínica,
en el hospital, o un otro lugar
seguro.



Nadie le dirá a usted qué hacer.



Nadie va a culpar o juzgar.

Nadie merece ser abusado.

Lo que puedes hacer

No es tu culpa.

Llamar a los Servicios de Violencia
Doméstica en el Condado de Humboldt

No eres loco/a.
No estás solo/a.

24-horas la línea de ayuda:
707-443-6042
Para llamadas gratis:
866-668-6543

