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Albergues residenciales de Indiana

Albion Noble House Ministries 260-564-4862
Anderson Alternatives Inc. 866-593-5999
Batesville Safe Passage, Inc. 877-933-1990
Bloomington Middle Way House, Inc. 812-333-7404
Columbus Turning Point 800-221-6311
Crawfordsville Family Crisis Shelter 800-370-4103
Crown Point St Jude House 800-254-1286
Danville Sheltering Wings 317-745-1496
Decatur Adams Wells Crisis Center 260-728-9800
Elkhart YWCA Safe Haven 866-937-9922
Evansville Albion Fellows Bacon Ctr. 812-422-9372
Evansville YWCA Evansville 812-422-1191
Ft. Wayne YWCA of Northeast Indiana 260-424-4908
Gary Commission for Women 219-883-4155
Hammond Haven House Inc. 219-931-2090
Indianapolis Coburn Place Safe Haven 317-923-5750
Indianapolis Julian Center 317-920-9320
Indianapolis Salvation Army 317-637-5551
Kokomo Family Services Association 800-725-8711
Lafayette YWCA of Gr. Lafayette 765-742-0075
Marion Hands of Hope 765-664-0701
Martinsville Desert Rose Foundation 765-342-7673
Michigan City Stepping Stone Shelter 866-879-4615
Muncie Better Way Services 765-288-4357
Plymouth Heminger House 574-936-7233
Rensselaer N. Cen. IN Rural Crisis Ctr. 800-933-0374
Richmond YWCA Genesis 800-886-4508
Rushville Rush Co. Victim Assistance 765-938-1555
Salem Hoosier Hills PACT 888-883-1959
Sellersburg Center for Women/Families 877-803-2527
South Bend YWCA of N. Cen. Indiana 866-937-9922
Terre Haute Council on Domestic Abuse 800-566-2632
Valparaiso Caring Place 800-933-0466
Vernon Jennings Co. Coun. on DV 812-346-1592
Warsaw Beaman Home 877-725-9363

Parte del contenido de este folleto proviene de 
la Línea Nacional de ayuda contra la Violencia 
Doméstica.

Recursos

Indiana Coalition Against Domestic Violence
Línea de ayuda gratuita 800.332.7385

Connect2Help
(en la mayoría de las áreas de Indiana)

211

Línea Nacional sobre Violencia Doméstica
800.799.SAFE - www.ndvh.org

Amor es respeto
866.331.9474

http://www.loveisrespect.org/es/home

1915 W. 18th St., Suite B
Indianapolis, IN 46202
Fonos: 317.917.3685 / 800.538.3393
Videollamada 317.644.6206 
Fax: 317.917.3695
Email: icadv@icadvinc.org
Sitio Web: icadvinc.org

Indiana Coalition Against 
Domestic Violence
Una de cada cuatro mujeres ha sido víctima de violencia 
física severa por parte de su pareja; uno de cada cinco 
niños viven en familias donde esto ha ocurrido. Desde 
1980, Indiana Coalition Against Domestic Violence 
ha trabajado para garantizar que las personas que 
ayudan a los sobrevivientes de tal violencia tengan la 
información y los recursos que necesitan. Para prevenir 
futuros actos de violencia, ICADV promueve el cambio a 
través de las políticas públicas, campañas informativas 
de concientización y educación de los jóvenes sobre 
la naturaleza cíclica de la violencia, para que todos 
podamos decir “No más” en Indiana. 

                                                            Esta publicación ha sido posible
                                           gracias al subsidio número 5390 de la Oficina para 
                      Víctimas del Delito del Departamento de Justicia de los Estados 
Unidos.  Las opiniones, los resultados, la conclusión y las recomendaciones 
expresadas en esta publicación pertenecen a su autor, y no reflejan  
necesariamente las opiniones del Departamento de Justicia y de la Oficina para 
Víctimas del Delito.
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La violencia doméstica es usar el poder y el 
control en una relación íntima y poner en riesgo 
el bienestar de una persona. El abuso puede 
ser físico, sexual, emocional y financiero, y le 
puede suceder a personas de cualquier raza, 
edad, orientación sexual, religión o género; le 
puede pasar a las parejas que están casadas, 
que viven juntas o que están saliendo juntas. 

La violencia doméstica afecta a personas de 
todos los orígenes socioeconómicos y niveles 
de educación. 

Le puede pasar a sus amigos, familiares o 
compañeros de trabajo, incluso le puede su-
ceder a usted.

Las relaciones respetuosas permiten 
que ambos miembros de la pareja se sientan 
apoyados y conectados entre sí, sentiéndose 
independientes al mismo tiempo. Son las dos 
personas en la relación quienes deciden lo que 
es o no es saludable para ambas. Si algo no le 
parece bien a usted, debería poder expresar 
sus preocupaciones a su pareja libremente. 

Prevenir la violencia en el hogar comienza en 
el momento en que todos estamos de acuerdo 
en que en una relación el trato justo es un 
derecho básico. 

Un abusador emocional: 

• Critica continuamente. 
• Actúa con celos y en forma 

posesiva. 
• Controla las salidas diarias, 

las llamadas de teléfono y 
con quién reunirse. 

• Espera que su pareja le 
pida permiso. 

• Amenaza con hacer daño 
a su pareja, hijos, amigos o 
mascotas. 

• Trata de aislar a su pareja 
de su familia o amigos. 

• Humilla. 
• Acusa a su pareja de engañarle.

Un abusador financiero:

• Obstaculiza el empleo laboral al acosar u 
hostigar a la pareja en su lugar de trabajo. 

• Controla cómo se gasta el dinero. 
• Niega acceso a cuentas bancarias. 
• Se guarda dinero o entrega solo una cantidad 

menor a su pareja. 
• Mantiene grandes cantidades de deuda en las 

cuentas conjuntas. 
• Se guarda 

dinero para 
necesidades 
básicas, como 
alimentos y me-
dicina. 

• Exige a su 
pareja beneficios 
públicos. 

Un abusador físico:

• Daña cosas cuando se enoja. 
• Empuja, abofetea, muerde, patea o asfixia. 
• Abandona a su pareja en lugares peligrosos o 

desconocidos. 
• Conduce sin cuidado con el fin de dar miedo. 
• Atrapa a su pareja en la casa o le impide que 

salga. 
• Obstaculiza llamadas a la policía o para recibir 

atención médica. 
• Daña a los niños o a las mascotas.

Un abusador sexual:

• Tiene celos de las relaciones de su pareja con 
otras personas. 

• Quiere que su pareja se vista en forma sexual. 
• Insulta en forma sexual o llama sobrenombres 

sexuales a su pareja. 
• Restringe el acceso al control de la natalidad 

o a atención médica. 
• Obliga a tener actividad sexual no deseada. 
• No pide consentimiento para la actividad 

sexual.

   Si usted se encuentra en 
cualquiera de estas situaciones,                          

es posible que esté en                  
una relación abusiva.


