Si usted o conoce a alguien

Como reportar un crimen

que necesite ayuda
Llame al 911 inmediatamente! La
Centro de Asistencia para Victimas del Crimen
Oficina Central………..…………...254-629-3223
Oficina Extension….……………..254-559-4000
Linea de 24hrs……………………...888-686-3222
Cooperativo del Condado de Eastland
Cisco PD………………………………..254-442-1770

policia vendra hacia usted. Si usted lo
pide, puede tener a un voluntario del
centro de crisis a su lado para apoyarlo
y para ayudarlo.

Eastland PD…………………………..254-629-1700
Gorman PD…………………………..254-734-2730

El Centro de Asistencia para Victimas del

Ranger PD……………………………..254-647-3232

Crimen esta aqui para apoyarlo. Nuestros

Rising Star PD………………………..254-643-4262
Eastland Co. Sheriff……………...254-629-1774

servicios ofrecen el cuidado y la atencion

Eastland Mem. Hospital……….254-629-2601

que usted merece. Nuestros servicios estan

District Attorney…………………...254-629-2659

disponibles aunque usted no quiera poner

Cooperativo del Condado de Stephens

cargos.

Breckenridge PD…………………..254-559-2211
Stephens Co. Sheriff……………..254-559-2481
Stephens Mem. Hospital………254-559-2241
County Attorney…………………..254-559-9091
Otros Numeros Importantes
Linea Abuso Ninos/Ancianos…..800-252-5400

Usted no es
culpable!

(254) 559-4000

Lineo de Abuso de Jovenes...866-331-9474

Legal………………………………..800-374-4673

Oficina de Eastland
Oficina de Breckenridge

RAINN…………………………………….800-656-HOPE

Emergencia…………………….800-525-1978

Partidario para
sobrevivientes de
Violencia Domestica
y Abuso Sexual
(254) 629-3223

Linea de Fugitivos….……………..800-392-3352

Consejo de Texas en Abuso Familiar:

Centro de Crisis del Condado de Eastland, Inc.

Recibir ayuda es muy importante
para el proceso de sanacion. Puede
benificiarse de consejeria aunque el
asalto haya sido anos atras.

Linea de 24 hrs
(888) 686-3222
Horas de Oficina
8:00 - 12:00, 1:00 - 5:00 Mon. - Fri.
www.victim-services.net

Círculo de Poder y Control
El Diagrama de Poder y Control es una herramienta particular para entender el patron de comportamientos de
abuso y violencia, que son usados por el golpeador para establecer y mantener el control sobre su pareja. Casi siempre, uno o mas incidents violentos son acompanados por una serie de otros tipos de abuso. Esos son menos identificados, pero aun establecen firmemente un patron de intimidacion y control en la relacion.

Nosotros
Ofrecemos


Linea de 24 hrs de intervencion y
respuestas: (888) 686-3222.



Consejeria, intervencion de crisis confidencial, plan de seguridad, y apoyo para
victimas de violencia.




Transporte a albergues.



Recomendacion a Agencias de Servicios.,del condado y estatales.



Asistencia y acompanamiento durante el
proceso medico y legal.

Acompanamiento y/o transporte a agencias de servicios sociales.



Un lugar seguro para juntas durante apariciones en corte.



Entrenamiento para
voluntarios y agencias
de servicios locales.
Servicios bilingues
en Espanol.





Educacion para escuelas,
comunidades, y
profesionales.



Centro de Apoyo a Ninos
donde ninos abusados
pueden ir a decir su historia y recivir servicios.
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AMENAZAS
Asustarla con amenazas de
hacerle mal. Amenazarla con
dejarla, con el suicido, o con
denunciarla falsamente a la
autoridad. Obligarla a retirar
los cargos presentados
contra él. Obligarla a cometer
actos ilegales.
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Provocarle miedo a través de
sus mirados, acciónes, y
gestos. Destrozar objetos.
Intimidarla rompiendole sus
cosas personales, maltratando a los animals domésticos, mostrandole armas.

ABUSO EMOCIONAL
PRIVILEGIO MASCULINO

Hacerla sentir inferior. Hacerla sentir
mal. Insultarla con nombres ofensivos. Hacerla pensar que está loca.
Confudirla a propósito. Humillarla.
Hacerla sentir culpable.

Tratarla como una sirvienta. No dejarla tomar
decisions importantes. Actuar como el rey de
la casa. Definer los partes del hombre y de la
mujer.

PODER Y
CONTROL

ABUSO ECONOMICO

Controlar lo que hace, a quien
puede ver, con quien puede hablar,
lo que puede leer, y donde va.
Limitarle su vida social, utilizando
los cellos para justificar sus actos.

No dejarla trabajar o impedirle que
mantenga su empleo. Obligarla a que
le pida dinero. Darle una mensualidad.
Quitarle el dinero. No informarle
acerca de los ingresos familiars o no
permitirle disponer de los ingresos.

MANIPULACION DE LOS
NIÑO(A)S
Hacerla sentir culpable por el
comportamiento de los niño(a)s como intermediaries y
mantener así el control. Usar
las visitas con los niño(a)s
para molestarla o amenazarla.
Amenazarla con quitarle los
niño(a)s.

DESVALORIZAR,
NEGAR, CULPAR
No tomar seriamente la preocupación
que ella tiene sobre el abuso. Negar
que hubo abuso. Hacerla sentir
responsible de la conducta abusive.
Decirle que ella lo provocó.

FIS

ICA

AISLAMIENTO

VIOLENCIA

AL
U
X

SE

Todos los Servicios son Gratis.
P.O. Box 161810 - Austin, TX 78716
512-794-1133 - Fax: 512-794-1199

