Asistencia a Víctimas de Violencia DomésticaMunicipio de San Juan
787-758-5400
BUSCA AYUDA

Instituto de Orientación y Terapia Familiar
787-746-5756
Travelers Aid of Puerto Rico
787-791-1034

Aventureros de la Paz
Auspiciado por

Casa de la Bondad
787-852-7265

Hogar Escuela Sor Maria Rafaela

Casa Pensamiento de Mujer del Centro

Teléfonos: (787) 785-9517 o 9586

787-735-6698

Fax: (787) 787-5324

Centro de Consejería el Sendero de La Cruz
787-764-4666

Deja
Huellas de
Paz y Amor
en el
Corazón

E-mail: crew1970pr@gmail.com

http://sites.google.com/site/crew1970pr/
Carr. 871, Km. 1.8 , Bo. Hato Tejas,

Criando para la Paz

Sector Volcán, Bayamón PR 00961

787-753-3987
Lazos de Mujer
787-878-6776
Proyecto Amparo Municipio de Toa Baja
787-261-0202

Ext. 2224

Referimiento y Ayuda a la Mujer Maltratada y
Abusada Municipio de Carolina
787-757-2626 Ext. 413
Servicios Legales de Puerto Rico , Inc.
787-728-8686
Centro Protegida Julia de Burgos
787-723-3500

Únete a la Aventura de la Paz
*Producido por el Hogar Escuela Sor María Rafaela en colaboración
con el National Crime Prevention Council y el National Center for
Victims of Crime y auspiciado con fondos de la propuesta No. 2009-SZ
-B9-K007 otorgada por la Oficina para Victimas del Crimen, Office of
Justice Programs, U.S. Department of Justice. Las opiniones presentadas
en este documento son las del autor y no representan necesariamente la
posición o política oficial del Departamento de Justicia Federal.

Mensaje de los:
Aventureros
de la Paz
Tel: 555 555 5555

La Violencia Doméstica
y el Maltrato de Menores
están entrelazados

Cómo reconocer si eres Víctima de
Violencia Doméstica.
Recibes insultos, amenazas, burlas, gritos y humillaciones de
parte de tu pareja.

“Hogar, Amargo Hogar”

Tu pareja te empuja, te muerde, hala tu cabello o te agrade
con objetos u armas.
Eres obligado/a a tener relaciones sexuales, bajo amenazas
o uso de la fuerza.
Te sientes cohibido/a de hacer lo que te gusta, hablar con

La Violencia Doméstica y el Maltrato de Menores son
manifestaciones del alto nivel de violencia que está viviendo
nuestra sociedad. Cada día nos despertamos con la noticia
de un nuevo caso donde conflictos
entre miembros de la familia se
han desencadenado en actos de
violencia. La violencia doméstica
es un fenómeno que no respeta el nivel económico, social,

Maltrato de menores
Las estadísticas nos indican que dos de
cada diez niños podría estar expuestos a la
violencia doméstica. El ambiente de tensión
y agresividad que se experimenta en el hogar es canalizado
de igual forma hacia los niños, recibiendo éstos los mismos
maltratos físicos y emocionales a los que es expuesto la
víctima. Un niño que sufre maltrato probablemente va a
presentar las siguientes características:
Baja autoestima
Problemas académicos o deserción escolar

otras personas o hacer uso de tus recursos económicos sin

Conducta hostil o agresiva hacia otros niños

consultar a tu pareja.

Aislamiento
Problemas de salud frecuente o malnutrición
Conducta sexualizada y de alto riesgo
Conducta delictiva o autodestructiva

Si te has identificado con las situaciones
anteriores es importante que sepas que existen
alternativas para buscar ayuda.

religioso o racial del individuo. Así que tanto las personas
victimarias como las víctimas pertenecen a distintas clases
sociales y distintos niveles económicos. Aunque todos los
miembros de la familia pueden ser impactados, las principales víctimas son las mujeres y los niños.

BUSCA AYUDA

