Servicios de HDVS

Nuestra Misión

Línea de Crisis/Apoyo de 24 horas:

Para romper el ciclo de la violencia
doméstica y de la violencia entre
pareja a través de los servicios, la
educación, y la abogacía.

(707) 443-6042
Número Gratuito:
1-866-668-6543
Recursos y Referidos a la Comunidad
Albergues de Emergencia
Grupos de Apoyo
(Incluye cuidado gratis de niños durante el
grupo de apoyo)
Comida y Ropa de Emergencia

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

Asistencia para Ordenes de Restricción
Acompañamiento a la Corte
Y mas...

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

SERVICIOS CONTRA LA
VIOLENCIA
DOMÉSTICA DEL
CONDADO DE
HUMBOLDT
Servicios de Apoyo y de Emergencia

(707) 445-7417

Línea de Crisis y Apoyo de 24 horas:
(707) 443-6042

Línea de Crisis de la Salud Mental del Condado
de Humboldt:
(707) 445-7715

Número Gratuito: 1-866-668-6543

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

HDVS es un empleado de igualdad y de oportunidades.

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

Alguna Vez Su Pareja…
¿Insiste en saber dónde está usted, con quién
está, o cuánto tiempo va estar afuera?
¿Continuamente le acusa a usted de tener sexo
o coquetear con otra gente en su vida
(profesores, amigo/as, jefes, compañeros de
trabajo, etc...)?
¿Controla como usted debe vestirse o la
cantidad de maquillaje que puede utilizar?
¿Se enoja fácilmente, tiene cambios
temperamentales que son rápidos o conductas
impredecibles?
¿Le llama nombres irrespetuosos, ignora sus
sentimientos, y/o critica cualidades que te gusta
de ti?
¿Rompe o tira cosas, le da golpes o patadas a
paredes/puertas cuando está enojado/a?
¿Amenaza el abuso, la tortura, o de matar a los
animales para asustarle?
¿Amenaza el abuso, la tortura, o que matara a
sus hijo/as, familia, amigo/as, o animales?
¿Le hecha burla de su cuerpo o trata de
manipular que usted haga cosas sexuales
cuando usted no quiere?
¿Cachetada, empuja, golpea, patea, agarra,
escupe, muerde o controla a usted?

Todas éstas son señales que puede

Los Servicios de la Violencia Doméstica del
Condado de Humboldt ha estado apoyando a la
Costa del Norte desde 1977. Se fundo la agencia
en los principales básicos de fortacilimiento
basado en el consenso y en parar la violencia.
Hemos continuamente ampliado nuestros
servicios a lo largo de los años para asistir a
todas las personas viviendo con o tratando de
escapar el abuso.

¿Qué es la Violencia Doméstica entre
Parejas Íntimas?
La violencia doméstica de pareja puede tomar
muchas formas. Puede ser una cachetada o que
le empuja, puede ser amenazas de hacerle daño
físico o de matar a uno. Se puede ver como una
persona teniendo todo el control sobre la vida
de otros- el rechazo de dejar a uno a trabajar, ir
a la escuela o aún de salir de la casa. Puede ser
amenazas de deportar a uno, quitarle los hijos o
arruinar la reputación de uno.
El ciclo de abuso incluye la agresión física,
emocional, verbal, sexual, económico y más. La
violencia doméstica le ocurre a mujeres y
hombres, entre relaciones homosexuales y
heterosexuales, entre parejas casadas o de
novio/as, o aún a parejas que ya se han dejado.
La violencia doméstica ocurre en todos los
niveles sociales y económicos.
Nadie merece ser abusado/a.
No es tu culpa.
No estás loco/a.

indicar que usted está en una
relación abusiva.

No estás solo/a.

¿Que pasa cuando usted llama la Línea
de Crisis y Apoyo?


Le pone en contacto con un
defensor/a para usted.



Nadien le va dar culpa o juzgarle.



Le vamos a escuchar a usted.



Le daremos información y
referencias.



Vamos a explorar sus opciones.



Podemos encontrarnos con usted en
en la clínica, en el hospital, otro
lugar seguro o cualquier lugar con
policía.



Trabajaremos con usted en un plan
de seguridad que le sirve a usted



Hay albergue de emergencia si lo
necesita

Lo que puedes hacer
Llamarle a los Servicios de la Violencia
Doméstica en el Condado de Humboldt
Línea de Crisis y Apoyo de 24 horas:
707-443-6042
Número Gratuito:
866-668-6543

