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Línea de apoyo/ayuda en crisis
disponsible las 24 horas
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Línea sin costo: (866) 668 -6543
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problemas de violencia entre pareja
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Recursos de asistencia y referencias en la comunida
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Acompañamiento a la corte

Referencias a programas de alcohol y otras drogas,
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y asistencia en planes de sobriedad
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OTROS RECURSOS DE LA COMUNIDAD
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Línea de Crisis de Salud Mental del Condado:
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Centro de Llamadas de DHHS:
877-410-8809
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Equipo de la Costa Norte de crisis en Violencia Sexual:
445-2881
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Oficina de servicios para Jóvenes
Línea de ayuda las 24 horas:
444-CARE(2273)
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Romper el ciclo de violencia doméstica y de pareja através de los diversos
servicios, la educacion, y abogando por los sobrevivientes

24-Horas de Línea de ayuda en crisis*: (707) 443-6042
Línea sin costo*: (866) 668-6543
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* Nota: NO es necesario estar en crisis para llamar * !
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Llame a este número para hablar con un consejero de violencia doméstica
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Oficina de Negocios (donaciones / sólo llamadas de negocio)....(707) 444-9255
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¿Su pareja alguna vez...
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Insiste en saber dónde se encuentra, con quién esta, o
cuánto tiempo se ha ido?
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Se burlan de su cuerpo o es manipulado a hacer cosas
sexuales cuando usted no quiere?

Se burlan de su cuerpo o es manipulado a hacer cosas
sexuales cuando usted no quiere?

Le ofende, ignora sus sentimientos, o critica cualidades te
gustan de ti?
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rápidos, o demuestra un comportamiento impredecible?
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Rompe o tirar cosas , golpea o patea las paredes y las
puertas cuando está enojada?
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Le ha dado una bofetada, le ha empujado,
golpeado, estrangulado, le ha pateado, le ha
escupido, lo han mordido o lo han reprimido?
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Amenaza en abusar, torturar, o matar sus niños, su familia,
sus amigos, o mascotas de la familia para a sustarle?
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Todos estos son signos que pueden indicar que
usted está en una relación abusiva.
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Vivir con miedo no es vivir
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La violencia de pareja ocurre a las mujeres , hombres,
homosexuals, y transexuales. La violencia de pareja cruza
todas las líneas sociales y económicas y afecta a toda la
familia.
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Que ocurre cuando se llama a la Línea de Crisis:
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Va a hablar con uno de nuestros consejeros de crisis.
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Nadie lo va a culpar o juzgar por la violencia.
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Vamos a escucharle.
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Vamos a proporcionar información y referencias.
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Nos podemos encontrar en un consultorio médico, clínica,
hospital u otro lugar seguro.
Le ayudaremos a explorar sus opciones.
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Vamos a trabajar en un plan de seguridad o que funcione para
usted.
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Servicios de Violencia Doméstica del Condado de Humboldt
(HDVS) ha estado sirviendo a la Costa Norte desde 1977.
Fundada en los principios básicos empoderamiento basado
en las fortalezas y no violencia. Hemos ampliado
continuamente nuestros servicios a lo largo de los años para
ayudar a todos aquellos que viven con o escapar del abuso.
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