Señales de Advertencia
o
o
o
o
o
o
o
o

Celos
Posesión
Comportamiento de control
Aislamiento
Culpa
Hipersensibilidad
Intimidación /amenazante
Temperamento explosivo

Formas de Abuso:
o

Emocional /Psicológico:
ignorar, minimizar, retener
dinero, humillación, insultos,
gritos, amenazas

o

Físico: pellizcar, empujones,
jaloneos, sacudimientos,
cachetear, estrangular, pegar,
golpear, patear, usar objetos/
armas

o

Sexual: coerción, contacto
sexual forzado, violación

o

Financiero: controlar el ingreso
del hogar, no dejar que la/el
sobreviviente funciona su
trabajo, corriendo historial de
crédito del sobreviviente, el
robo de bancos y tarjetas de
crédito del sobreviviente.

o

Espiritual : forzando al
sobreviviente para convertir a
una religión diferente,
utilizando la religión para
justificar el abuso , no
permitiendo al sobreviviente de
practicar su propia religión.
La ayuda está disponible.

Recursos de la Comunidad

Hechos
La violencia
doméstica puede
afectar a todos.
Casi 3 de cada 10
mujeres (29%) y 1
en 10 hombres
(10%) en los
EE.UU. ha sido
violado, violencia
físicamente
y/o acosado/a
por un socio.
Tres a diez
millones de niños
serán testigo de
violencia cada
año.

Violencia Doméstica:



Portland Women's Crisis Line



The Gateway Center of Multnomah County



Clackamas Women's Services
503-654-2288
Línea de crisis de violencia doméstica (nacional)
| 1-800-799-7233



503-235-5333

503-988-6400

Asalto Sexual:


Centro de Servicios en Contra del Abuso Sexual




Ayudantes de Abuso Sexual 503-988-3222
Rape, Abuse, & Incest National Network Hotline

503-640-5311

1-800-656-4673

Salud Mental:
Los costos de la
violencia íntima
exceden $ 5.8 mil
millones cada
año.
DVRC sirve a
todos los
sobrevivientes de
todas las edades,
géneros, razas,
etnicidades,
nacionalidades,
orientación
sexuales /
identificaciones y
la capacidad
mental / física.

CENTRO DE RECURSOS SOBRE
VIOLENCIA DOMÉSTICA
Para educar, apoyar y empoderar a los



Center for Victim Services (Hillsboro, OR)



WaCo Mental Health Crisis Line

503-291-9111

afectados por la violencia por un



MULT. County Mental Health Crisis Line

compañero/a íntimo, ofreciendo



Clark County Mental Health Crisis Line

asesoramiento, servicios de refugio, y



National Suicide Prevention LifeLine

503-846-3020

503-988-4888

1-800-626-8137

Oregon Law Center/Legal Aid of Washington
County

503-640-4115


Oregon Law Center/Legal Aid of Multnomah
County

503-224-4086


alcance comunitario.

1-800-273-8255

Servicios Legales:


sobrevivientes y sus hijos que sean

Renters Rights Hotline | 503.288.0130

Línea gratuita de crisis e
información las 24 horas
1.866.469.8600
O
503.469.8620

Servicios Culturalmente Específicos:


Immigration Counseling Services



Immigrant & Refugee Community Organization
(IRCO) 503-234-1541
El Centro Cultural de Washington Co.



503-221-1689

503-395-0446

T: 503.640.5352
F: 503.906.1223
P.O. Box 494, Hillsboro, OR 97123

www.dvrc-or.org

Casa de Monika’s (Monika’s House)

El Centro de Recursos Sobre Violencia Doméstica (DVRC)
fue establecido en octubre de 1975 en Beaverton como
Women Together, un grupo social basado en la comunidad.
Se comenzó con una sobreviviente de violencia doméstica
que decidió abordar las necesidades de las mujeres
maltratadas en el Condado de Washington, Oregón.

Es nombrado en memoria de una víctima de violencia

El programa de ayudantes ofrece promoción para

doméstica Monika Voits, asesinada por su marido en 1999.

sobrevivientes de violencia doméstica que reside en el

Casa de Monika es el único refugio para sobrevivientes de

condado de Washington, Oregón.

violencia doméstica en el Condado de Washington. Casa de
Monika es una instalación de 24 camas que proporciona

DVRC es una agencia sin fines de lucro que ofrece servicios

seguro refugio confidencial para emergencias. Casa de

gratuitos a los adultos y niños que son s de violencia

Monikia recibe más de 200 adultos, niños y sus mascotas

doméstica en el Condado de Washington, Oregón y sus

que huyen peligro físico a causa de la violencia doméstica

alrededores.

familiar cada año.

Intervención

Prevención

Community Advocacy

Servicios:
Asistencia para las nuevas peticiones de órdenes

o

de restricción, renovaciones, despidos, y
modificaciones
Acompañamiento en corte para órdenes de

o

protección
Servicios:

o

Plan de seguridad

o

Albergue de emergencia

o

Intervención de crisis y gestión de casos

o Participación de la comunidad

o Refugio

o

o

Referencias

o Capacitaciones

o Consejería

Apoyo individual y en grupo
Grupos para madres/padres

o

Asistencia con el Programa de Confidencialidad de

o Presentaciones

o Grupos de apoyo

o

o Educación

o Ayuda con órdenes

o

Grupos de niños y actividades

o

Plan de seguridad

o

Referencias

o

Apoyo

o

Programa de Mujeres del Sur de Asia

o

Línea de crisis e información las 24 horas

o

Programa Comunidad Latina

o

Educación para la comunidad y capacitaciones

de protección
o Servicios para los
niños

Empoderamiento
o Apoyo
o Referencias
o Asistencia al cliente
o Recursos

animales de compañía.

Para más información llámenos al 503.640.5352

Línea gratuita de crisis e información las 24 horas
1.866.469.8600
503.469.8620

Consejería Servicios para Niños

DVRC ofrece consejería para adultos
y niños sobrevivientes de violencia
doméstica.
Para niños de 5-17 que ofrecemos:
o

Consejería individual

o

Arte/juego/terapia filial

o

Consejería para padres
(solamente padres no
ofensores)

sobrevivientes con herramientas para lograr la

Para obtener más información, visite www.dvrc-or.org.

DVRC no puede dar asesoramiento legal.

los supervivientes humanos, pero sus animales domésticos y

Los servicios de DVRC ayudan a proporcionar los
autodeterminación.

ayudantes en las oficinas del DHS

albergues en Oregón para proporcionar refugio no sólo a

¿Qué es la violencia doméstica?

La violencia doméstica afecta a la vida de muchas maneras.

Ayudantes, incluido el apoyo de nuestros

o

Casa de Monika se enorgullece de ser uno de los cinco

o Plan de seguridad

La violencia doméstica es un patrón de coerción, el
comportamiento de control que puede incluir abuso físico,
abuso emocional o psicológico, abuso sexual y / o abuso
financiero (usando dinero y herramientas financieras para
ejercer control).
La violencia doméstica es un delito generalizado,
potencialmente mortal que afecta a millones de personas
en los Estados Unidos sin importar la edad, condición
económica, raza, sexo, religión o la educación.

Domicilio

o

Plan de seguridad

o

Apoyo y referencias

o

Un grupo de 12 semanas para
los adolescentes

Hecho
Los niños expuestos a
la violencia doméstica
pueden sufrir de bajo
rendimiento escolar ,
el miedo , la ansiedad
, agresividad, falta de
empatía , el retiro , la
culpa , la vergüenza ,
el aislamiento , y un
mayor riesgo de
abuso de sustancias ,
la victimización , la
perpetración y el
suicidio .

Consejería Servicios para Adultos
DVRC ofrece consejería para adultos y niños
sobrevivientes de la violencia doméstica.
Para los adultos ofrecemos:
o

Grupo de apoyo de 24 semanas

o

Consejería individual

o

Intervención de crisis

o

Plan de seguridad

o

Referencias

o

Nota: No proporcionamos
evaluaciones psicológicas

Llámenos para hacer una cita o para obtener más
información al 503.640.5352

