HECHOS DE VIOLENCIA DOMESTICA

• Victimas que son golpeadas son victimas de
violencia; ellas no lo provocan ni lo
merecen.
• La violencia domestica ocurre en todos
los sectores de la sociedad. Suceden
en todos los grupos raciales, económicos y religiosos.
• Los niños que crecen en un hogar abusivo sufren fisicamente, psicologicamente, emocionalmente y socialmente.
• Los informes indicican que el alcohol
y/o el abuso de sustancias magnifican
las emociones existentes de un indiv
uo. El uso del alcohol o drogas pueden
ser factores contribuyentes en el acto de
violencia doméstica, pero no son la
causa de violencia.
• Con servicios adecuados (de apoyo y
consejería) víctimas de abuso pueden
comenzar una nueva vida.
Si usted es victima de "violencia
domestica"(el cual es considerado un
crimen), por favor llamar a la Unidad
de Victimas/Testigos de la Oficina
Fiscal del Estado del Condado de Lake
(847) 377-3000

LINEAS DE EMERGENCIA DE
CRISIS/INFORMACIÓN
• Linea de emergencia de Safe Place (847) 249-4450
• Caridades Católicas
(847) 782-4000
• Departamento de Salud
del Condado de Lake
(847) 377-8000
• Linea de emergencia de
Violencia Doméstica
(800) 799-7233
• Linea de emergencia para violencia domestica
en todo el Estado de Illinois
(877) 863-6338
• Centro de Flota y Apoyo Familiar
de la Base Naval
(847) 688-3603
• Centro de Abogacia para niños
del Condado de Lake
(847) 377-3155
• Linea de emergencia para
Abuso contra los Ancianos
(866) 800-1409
• Linea Nacional Abierta para la
Prevencion de Suicidios
(800) 273-8255
• Linea Telefonica Nacional
Abierta para Adolescentes
(866) 331-9474
que sufren Abusos
TTY (866) 331-8453
• Sistema Automatico de Notificacion (866) 566-8439
para las Victimas
TTY (877) 502-2423

ABOGACIA LEGAL
• Asistencia en las Ordenes de Proteccion
D100 8:00 a.m. - 4:30 p.m.
(847) 360-6471
• Asociación de Tribunales
del Condado de Lake
(847) 244-3140
• Servicios Legales de Prairie State
(847) 662-6925
• Oficina Fiscal del Estado
del Condado de Lake
(847) 377-3000

ABUSO DE NIÑOS/ABUSO SEXUAL
• Centro Zacarias para personas
Abusadas Sexualmente
• Servicios del Departamento
de Niños y Familias

(847) 872-7799
(800) 252-2873

Servicios gratuitos para
Victimas de Abuso Domestico
refugios • grupos de apoyo • asesoria legal
servicios para niños • consejeria individual

2710 17th Street, Suite 100
Zion, IL 60099

847-249-4450 Linea de ayuda
847-249-6557 TTY
800-600-SAFE
www.asafeplaceforhelp.org
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Si usted está
siendo abusada
en su casa...
usted no está
sola.
Condado de Lake
Oficina de la Fiscalía
(847) 377-3000
www.lakecountyil.gov/statesattorney/violence

SI USTED VIVE CON UN
COMPAÑERO ABUSIVO...

• Mantengase alejado de áreas como el
baño, cocina, recamara o cualquier
otro lugar donde haya armas
disponibles durante una discusión.
• Cuando sea posible, retire, esconda, o
cierre bajo llave cualquier arma en la
casa.
• Identifique una salida segura: puertas,
ventanas, elevadores y escaleras.
• Siempre tenga una maleta empacada y
lista.
• Discuta la situación con sus vecinos.
Pidales que llamen a policía si
escuchan un disturbio.
• Escoja una palabra clave para usarla
con sus amigos, hijos, y vecinos,
cuando usted necesita a la policía .
• Escoja un lugar donde quedarse
cuando deje el hogar, aunque piense
que no lo necesita.
• Recuerde siempre: Usted no merece
ser maltradado o amenazado.

SI USTED PLANEA IRSE...

• Abra una cuenta de banco a su nombre.
• Deje dinero, llaves adicionales, copias
de documentos y ropa adicional con
una persona de su confianza para que
usted pueda irse rápidamente.
• Decida que personas de su confianza le
puedan brindar refugio o dinero.
• Mantenga dinero en efectivo para
cualquier llamada de emergencia que
tenga que hacer.
• Recuerde que su seguridad y la de sus
niños están primero.
EN CUANTO EL AGRESOR
ESTE FUERA DE SU
MEDIO AMBIENTE ...

• Cambia las cerraduras de sus puertas.
• Establezca un plan de seguridad con
sus hijos.
• Informe a la escuela de sus hijos quién
tiene permiso de levantarlos.
• Pidale a los vecinos que llamen a la
policía si ven rondando a su agresor.
Enseñale una foto a sus vecinos.

Dígales de su orden de protección.
• Mantenga su orden de Protección con
usted todo el tiempo.
• Llame a la policía si usted le preocupa
su seguridad.
• Saque copias de su Orden de
Protección y entregue una a la escuela,
donde asisten sus hijos, a su trabajo, a
sus vecinos, y a su departamento de
policía.
• Cerciorese de quien la llama por
telefónicas a la casa y al trabajo.
• Cuando sea posible pida que alguien la
acompañe a su coche o salga
acompañada con otras personas.
• Si la comunicación es necesaria entre
usted y su pareja, reunase en lugares
públicos o escoja una tercera persona
para transmitir mensajes.
• Siempre manténgase informada sobre
la dinámica de la violencia doméstica
y hable libremente y abiertamente con
personas que pueden proveér apoyo.
• EN CASO DE EMERGENCIA
LLAME AL 911.

LO QUE USTED NECESITA
LLEVARSE CUANDO HUYE...
IDENTIFICACIÓN
• Licensia de manejar/identificación militar
• Certificado de nacimiento
• Números de seguro social
• Pasaportes
• Documentos de seguro
FINANCIERO
• Dinero en efectivo y tarjetas de crédito
• Chequera y libreta bancaria
• Bonos de ahorro
• Estampillas para alimentos
PAPELES LEGALES
• Copia de su Orden de protección
• Registración de carro/papeles de seguro
• Copia del contrato de arrendamiento
• Archivos médicos y escolares
• Papeles de custodía/separación
• Carta de poder legal/testamento
OTRAS SUGERENCIAS
• medicamentos/recetas
• Llaves de casa y carro
• Libro de direcciones/tarjetas telefónicas
• Ropa

