¿A quiénes les
afecta el abuso?
n
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En los Estados Unidos, una mujer es atacada o
golpeada cada nueve segundos.
Las mujeres entre 18 y 24 años de edad generalmente
sufren los niveles más altos de abuso en el noviazgo /
violencia doméstica.
Cada día se responden 20,000 llamadas en las líneas
telefónicas de ayuda para violencia doméstica en
todo el país.
Cada año, entre tres y cuatro millones de niñas y
niños presencian violencia doméstica.

La violencia doméstica es la principal causa de
lesiones para las mujeres en Estados Unidos, y el
Condado de Marín no es una excepción. Este tipo
de violencia afecta a personas de todas las esferas
sociales, incluyendo cada grupo socioeconómico,
sexo, religión, raza, profesión y nivel educativo.
Más allá de la persona que sufre el abuso, éste
puede tener un impacto en el lugar de trabajo,
las escuelas, los sitios de culto y la estabilidad del
hogar. Las horas de trabajo perdidas, los costos
médicos, el tiempo invertido por las fuerzas de
la ley y el trauma emocional, todo esto tiene
enormes repercusiones para la sociedad.
EN EL CONDADO DE MARÍN
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Una de cada tres chicas es víctima de abuso
verbal, físico o emocional por parte de su novio.
El 7 por ciento de las víctimas que reciben
servicios de defensa del Center for Domestic
Peace está conformado por hombres.

Si alguna persona a quien conoces
responde “sí” a las siguientes
preguntas, sugiérele que se ponga
en contacto con una de nuestras
líneas telefónicas de ayuda.

El Center for Domestic Peace

fue fundado en 1977 por un grupo de mujeres
visionarias, bajo el nombre Marin Abused
Women’s Services (MAWS); es decir, Servicios
para Mujeres Víctimas de Abusos en Marín.
Desde entonces, miles de mujeres, niñas, niños y
hombres han recibido ayuda para poner fin a la
violencia y tener vidas seguras y productivas.

q ¿Una de las personas de la pareja amenaza a
la otra para que haga cosas que no quiere
hacer, “o de lo contrario...”?

MAWS empezó como un esfuerzo de
voluntariado con mujeres que eran enviadas
a hogares privados para su seguridad.
Se ha desarrollado a través de los años y
hoy día brinda albergue de emergencia,
vivienda transitoria, defensa, asesoramiento,
capacitación, grupos de apoyo, educación y
estrategias de prevención, además de realizar
acciones de promoción y defensa a nivel local,
estatal y nacional. Se nos conoce como una
organización líder en el campo de la prevención
de la violencia doméstica.

q ¿Una de las personas de la pareja amenaza a
la otra con matarla si no le obedece?
q ¿Una de las personas de la pareja actúa con
celos o es posesiva?
q ¿Una de las personas de la pareja humilla a la
otra constantemente?

A fin de reflejar de manera más adecuada la
amplitud de nuestro trabajo actual y futuro, en
octubre de 2010 adoptamos un nuevo nombre,
Center for Domestic Peace, que continúa siendo
el hogar de MAWS.

q ¿Una de las personas de la pareja le tiene
miedo a la otra?
q ¿Una de las personas de la pareja amenaza a
la otra con lastimar a las mascotas de la
familia o de hecho les hace daño?

La violencia doméstica ha sido el crimen
violento número uno por más de 20 años.

Fuentes: Línea Telefónica Nacional para la Violencia Doméstica,
Informe del Gran Jurado Civil del Condado de Marín [Marin
County Civil Grand Jury Report] (4 de junio de 2010) y otras
fuentes.

Nuestra historia
y nuestro legado

¿Conoces a alguien que
está en una relación
enfermiza?

Center for Domestic Peace®

Hogar de Marin Abused Women’s Services
734 A Street
San Rafael, CA 94901-3923
415.457.2464

www.centerfordomesticpeace.org

Facebook/CenterforDomesticPeace

LÍNEAS TELEFÓNICAS DE
AYUDA LAS 24 HORAS
Línea en inglés: 415.924.6616
Línea en español: 415.924.3456
Línea para hombres: 415.924.1070
Servicios para Jóvenes de Marín
Lunes a viernes, 9 a.m. – 5 p.m.
415.526.2557

El Center for Domestic
Peace moviliza a personas
y comunidades para
transformar nuestro mundo
de tal manera que la violencia
doméstica deje de existir,
creando así más seguridad,
justicia e igualdad.

SEGURIDAD Y
EMPODERAMIENTO

Nuestros servicios
n

Líneas telefónicas de ayuda en inglés y español
24 horas diarias, todos los días del año

n

Línea juvenil para mensajes de texto

n

Planificación de la seguridad

n

Albergue de emergencia

n

Vivienda transitoria

n

Grupos de apoyo

n

n
n

n

n
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Equipos de respuesta a casos de violencia
doméstica
Información y referencias
Defensa, acompañamiento durante comparecencias
en tribunales y referencias
Clases y capacitación para hombres y mujeres a fin    
de que aprendan cómo frenar su propia violencia
Programas comunitarios de educación y prevención
para jóvenes y personas adultas
Asistencia técnica y capacitación a grupos locales,
estatales y nacionales

n

Desarrollo de políticas

n

Servicios para niñas, niños y jóvenes

LÍNEAS TELEFÓNICAS DE AYUDA
DURANTE 24 HORAS DIARIAS, TODOS LOS
DÍAS DEL AÑO
Apoyo inmediato y planificación de la seguridad
para quienes se encuentran en peligro o riesgo,
así como información y referencias.

RESPUESTA
COMUNITARIA
COORDINADA
EQUIPOS DE RESPUESTA A
CASOS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA
Asesoramiento las 24 horas disponible para
hospitales y comisarías de policía.

ALBERGUE DE EMERGENCIA
Un refugio confidencial para víctimas de
violencia doméstica y trata y sus hijas e hijos en
el que tienen acceso a asesoramiento, atención
médica, alimentación, ropa, grupos de apoyo,
asistencia para conseguir vivienda y transporte.

CAPACITACIÓN PROFESIONAL
Desarrollo de políticas y protocolos para escuelas,
hospitales, centros médicos, servicios sociales y
empresas, con el fin de que cada entidad sepa qué
hacer para poner fin a la violencia doméstica y salvar
vidas.

VIVIENDA TRANSITORIA
Segundo Paso proporciona vivienda transitoria
a largo plazo, servicios de apoyo y herramientas
para desarrollo económico a personas y sus hijas
e hijos que han sufrido violencia doméstica.

CONSEJO DE COORDINACIÓN
PARA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA
La Red de Respuesta Comunitaria Coordinada a la
Violencia Doméstica –patrocinada por el Center for
Domestic Peace y la Fiscalía del Condado de Marin–
vincula al gobierno, el sistema de justicia penal y
los servicios humanos del Condado de Marin para
reducir la violencia doméstica en este.

CLASES PARA FRENAR LA
CONDUCTA VIOLENTA
Enseña a las personas participantes cómo detener
su propia violencia a través de educación por
medio de pares. El programa ManKind es para y
por hombres. El programa WomanKind es para y
por mujeres.

¿Cómo puedes tú
ayudar a producir cambios?
Dependemos de la generosidad de
espíritu y del tiempo de muchas
personas y grupos que apoyan nuestro
trabajo en Marín y otros lugares.
CREANDO CAMBIOS
Ofrece trabajo voluntario para brindar
asesoramiento en casos de violencia doméstica
a través de nuestras líneas telefónicas de ayuda;
facilita un grupo de apoyo; o únete a nuestro
cuerpo de conferencistas o a un equipo de acción
comunitaria para marcar una diferencia en tu
vecindario o lugar de trabajo.
Dona tu tiempo, dinero o bienes materiales.
Todos estos regalos apoyan nuestros numerosos
programas, servicios e iniciativas.

TRANSFORMACIÓN
SOCIAL

Conviértete en agente de cambio descargando
nuestro Acuerdo de Paz Individual y asumiendo
el compromiso de crear y mantener relaciones
sanas y libres de violencia:

GRUPOS DE APOYO
Educación sobre la violencia doméstica, apoyo
emocional y referencias para quienes visitan
el Centro.

TRANSFORMANDO COMUNIDADES
Éste es un proyecto nacional que, a través de
desarrollo de liderazgo y capacitación en esta área,
desarrolla la capacidad de personas, organizaciones
y comunidades para una prevención efectiva.

www.centerfordomesticpeace.org/its-not-ok

Defensa
Asesoramiento para intervención en crisis,
acompañamiento durante comparecencias en
tribunales civiles y penales, asistencia para
obtener servicios legales, órdenes de restricción y
servicios de apoyo.

EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN
Enseña a jóvenes y personas adultas estrategias para
relaciones sanas y equitativas con el fin de prevenir
toda forma de violencia, incluyendo agresión y
abusos durante el noviazgo adolescente en escuelas
secundarias y universidades.

Terapia
Programa de terapia especializada en sanación
de la violencia doméstica para personas
individuales, madres y padres con hijos/as
entre 0 y 18 años de edad, así como terapia
multifamiliar “Junt@s en Esto”.

ACTIVISMO
Jóvenes, sobrevivientes y otras personas se organizan
para promover conciencia sobre el tema de la
violencia doméstica y trabajar por cambios sociales.

