es o fue infiel; humillando y objetando su cuerpo;
restringiéndola acceso a atención de su salud
reproductivo; forzándola a tomar parte en sexo no
deseado; amenazándola con el tener sexo con algún
otro; coaccionándola a tener sexo
Coerción y amenazas: Hacendó o cumpliendo
con amenazas de hacerle daño; amenazándole
con desacompañarla, cometer suicido, reportarla
a la oficina de asistencia social, tenerla deportada
o reportarla a las autoridades de inmigración;
haciéndole descartar cargos o no ser testigo;
haciéndole hacer cosas ilegales
Intimidación: Hacerla sentir miedo por medio del
uso de miradas, acciones, gestos; destrucción de su
propiedad; abuso de las mascotas; mostrarle armas
Abuso emocional: Hacerla sentir menos; insultarla;
hacerla pensar que está loca; manipularla
mentalmente; humillarla; hacerla sentir mal acerca
de sí misma; hacerla sentir culpable
El aislamiento: Controlar lo que ella hace, a quién
ve y a quién le habla, lo que lee, a dónde va; limitar
su participación con el exterior; utilizar los celos
para justificar sus acciones; retener documentos
importantes (papeleó de inmigración, certificados
de nacimiento, tarjetas del seguro social)

grandes; haciendo todas las reglas; ser la persona
que defina los papeles de ser mujer y hombre
Menospreciar, negar, culpar: Dar poca importancia
al abuso y no tomar en serio sus preocupaciones al
respecto; decir que el abuso nunca sucedió; cambiar
la responsabilidad del comportamiento abusivo;
decir que ella fue la que causó el abuso; reclamar
que él es la víctima “verdadera”

Consideraciones para la
Planificación de Seguridad
- Amenazas de lastimarla fuertemente o matarla
o a sus hijos si ella se va
- El abusador promete que va a cambiar
- Acceso a transporte
- Acceso a comunicación con amigos y familiares
- Acceso a un lugar “seguro” en la casa de ella
- Acceso a recursos y apoyo
- Acceso a vivienda accesible
- Acceso a recursos económicos
- Seguridad en el trabajo (al y del trabajo,
seguridad mientras está en el trabajo)
- Creencias culturales, sociales o religiosas sobre
el matrimonio, familias e hijos
- Preocupaciones acerca de criar a sus niños
- Asuntos de inmigración

Usando los menores: Hacerla sentir culpable
por los niños; utilizar a los niños para comunicar
mensajes; utilizar las visitas para acosarla;
amenazarla con llevarse a los niños, buscar la
custodia de los niños, hacerle daño a los niños;
socavar su modo de ser madre; enseñar los niños a
tratarla con falta de respecto

Para recibir apoyo, comuníquese con:

Abuso económico: Evitar que ella obtenga y
mantenga un trabajo; hacerla pedir dinero; darle
una pensión económica; agarrar su dinero; no dejar
que ella conozca o tenga acceso a la información
del ingreso familiar

National Domestic Violence Hotline
(Línea nacional de ayuda por violencia doméstica)
1-800-799-SAFE (1-800-799-7233)

Privilegio masculino/autorización: Tratándola
como sirviente; tomando todas las decisiones

Violencia
Doméstica
Coalición de Kansas en Contra de la
Violencia Sexual y Doméstica

El programa más cercano (vea números de la línea de
ayuda por violencia doméstica y sexual de Kansas),
Kansas Crisis Hotline
(Línea de ayuda de crisis de Kansas)
1-888-END-ABUSE (1-888-363-2287), o

Este proyecto fue financiado por el subsidio número #2010-MU-AX-0003,
otorgado por la Oficina Encargada de la Violencia contra las Mujeres, Departamento de Justicia de Estados Unidos. Los opiniones, resultados, conclusiones, y recomendaciones expresados en este documento pertenecen
al autor y no representan necesariamente la posición o las políticas oficiales
del Oficina Encargada de la Violencia contra las Mujeres, Departamento de
Justicia de Estados Unidos.

kcsdv.org
facebook.com/kcsdv

Definición

Programas de Violencia Sexual y Doméstica de Kansas

La violencia doméstica (el abuso) es un patrón
de comportamiento abusivo y coercitivo utilizado
para obtener dominación, poder, y control sobre
una pareja íntima. La violencia doméstica incluye
el uso de comportamientos ilegales y legales y
tácticas que socavan el sentido de una persona
misma, libre albedrío, y la seguridad de la víctima.
El comportamiento abusivo puede impactar a otros
miembros de la familia y puede ser usado en otras
relaciones en la familia.
La violencia doméstica cruza todas las líneas
de clase, raza, estilo de vida y religión. La única
distinción evidente es género. La mayor parte de las
víctimas de la violencia doméstica son mujeres, y
la mayor parte de los perpetradores de la violencia
doméstica son hombres. De acuerdo con el Instituto
Nacional para la Justicia, los Centros para el Control
y Prevención de Enfermedades, y la Oficina de
Estadísticas de Justicia, las mujeres tienen un riesgo
significativamente más alto de ser víctimas de la
violencia doméstica que los hombres. Varios líderes
académicos han identificado la violencia doméstica
como un tema principal de justicia criminal, y de
atención médica y social.

Signos de la Violencia Doméstica
Los perpetradores de la violencia doméstica
(los abusadores) utilizan una combinación de
las siguientes tácticas para lograr y mantener
dominación, poder, y control sobre la víctima.
Los abusadores eligen las circunstancias de su
violencia, incluyendo la cantidad de daño causado
por sus acciones. Los abusadores son los únicos
responsables de sus acciones.
Violencia física: Empellar; agarrar; empujar;
restringir; darle patadas; escupirle; morder;
jalonear; pellizcar; golpear; pegar; cachetear;
estrangular (ahogar); cortar; apuñalar
Violencia sexual: Toces y acaricias no deseadas;
contacto sexual forzado; violación; acusándola que

▲

✱
CIUdad

Programas de violencia sexual y doméstica

Numero de la línea de ayuda

1. Dodge City
Crisis Center of Dodge City
866-270-2270 o 620-225-6510
2. El Dorado
Family Life Center of Butler County
800-870-6967 o 316-321-7104
3. Emporia
SOS, Inc.
800-825-1295 o 620-342-1870
4. Garden City
Family Crisis Services
620-275-5911
5. Great Bend
Family Crisis Center, Inc.
866-792-1885 o 620-792-1885
6. Hays
Options: Domestic and Sexual Violence Services, Inc.
800-794-4624 o 785-625-3055
7. Hutchinson
Sexual Assault/Domestic Violence Center
800-701-3630 o 620-663-2522
8. Iola
Hope Unlimited
620-365-7566
KC METRO
9. Wyandotte Cnty Friends of Yates Della Gill/Joyce H. Williams Center (violencia doméstica) 913-321-0951
888-432-4300 o 913-262-2868
10.		Johnson Cnty
SAFEHOME (violencia doméstica)
913-642-0233 o 816-531-0233
11. MOCSA
Metropolitan Organization to Counter Sexual Assault (asalto sexual)
816-241-3780
12. 		Mattie Rhodes
Si Se Puede! (violencia doméstica) está no es una línea directa de crisis
13. KCAVP
Kansas City Anti-Violence Project (servicios LGBT)
816-561-0550
785-843-8985
14. Lawrence
The Sexual Trauma and Abuse Care Center (asalto sexual)
800-770-3030 o 785-843-3333
15. Lawrence
The Willow Domestic Violence Center (domestic violence)
16. Leavenworth
Alliance Against Family Violence
800-644-1441 o 913-682-9131
17. Liberal
LARC/DVS, Inc.
620-624-8818
18. Manhattan
The Crisis Center, Inc.
800-727-2785 o 785-539-2785
19. Mayetta
Prairie Band Potawatomi Family Violence Prevention Program
866-966-0173
20. Newton
Safehope, Inc.
800-487-0510 o 316-283-0350
21. Pittsburg
Safehouse Crisis Center, Inc.
800-794-9148 o 620-231-8251
22. Salina
Domestic Violence Assoc. of Central Kansas
800-874-1499 o 785-827-5862
23. Topeka
YWCA Center for Safety and Empowerment
888-822-2983 o 785-354-7927
866-899-5522 o 316-263-6000
24. Wichita
Catholic Charities Harbor House (violencia doméstica)
316-265-1611
25. Wichita
StepStone (violencia doméstica)
877-927-2248 o 316-263-3002
26. Wichita
Wichita Area Sexual Assault Center (asalto sexual)
316-267-7233
27. Wichita
Wichita Family Crisis Center (violencia doméstica)
▲ No existen servicios acreditados en este área. Si necesita servicios de asesoramiento en los condados de Atchison, Brown,
Nemaha, y Doniphan, llamé a un programa de asesoramiento vecino, o llamé a la Línea directa de Crisis de Kansas al
1-888-363-2287, 24 horas del día.
✱ No existen servicios acreditados en este área. Si necesita servicios de asesoramiento en los condados de Cowley,
Chautauqua, Elk, y Sumner, llamé a un programa de asesoramiento vecino, o llamé a la Línea directa de Crisis de Kansas al
1-888-363-2287, 24 horas del día.

