
línea de
texto

415-526-2557

Servicios para los/as
Jóvenes de Marin

Accesible y Disponible
Lunes - Viernes

9am - 5pm



Podemos ayudar.
Llame a nuestra línea de ayuda confidencial.

415-924-6616

¿ESTÁS CAMINANDO SOBRE 
 CÁSCARAS DE HUEVO?

¿Te sientes así en tu relación?



EN ESTO JUNTOS
Terapia para niños/as y sus padres

sobrevivientes

¡Gana $500
por asistir a
10 sesiones
seguidas!

Comuníquese con la administradora de casos:

(bilingüe inglés/español) 415-526-2553



No necesita un reporte policial ni una orden
de restricción para acceder al refugio de

emergencia de Center for Domestic Peace.

415-924-6616



EN LÍNEA
Grupos de Apoyo para
la Violencia Doméstica

415-457-2464
Inglés/Español



Un programa para
hombres para detener

el comportamiento
abusivo.

Las clases se llevan a
cabo en línea.

MANKIND



RECURSOS
DE LA
COMUNIDAD

C4DP.ORG/RESOURCES
#MARINCOMMUNITYRESOURCES



Conviértase en un/a 
consejero/a de violencia doméstica
con el entrenamiento de 40 horas

Envíe un correo electrónico a Jackie
Palacios,

Gerente de Aprendizaje y
Capacitación: jpalacios@c4dp.org







¿Tienes miedo de lastimar a la
persona que amas?

Las clases de ManKind y WomanKind están en
línea. Llama hoy. 

NO ESTÁS SOLA/O:

415-457-6760



¿Te sientes
asustada/o e
insegura/o en tu
relación?

24/7 Helpline:
415-924-6616



Contacte a C4DP
 
 
 

415-924-6616



centerfordomesticpeace.org

Abuso físico 
Abuso emocional
Abuso económico 
Abuso verbal
Abuso espiritual 
Abuso cibernético (acoso) 
Abuso sexual 

Hay muchos tipos de abuso:  
¿Sabía que...? 



centerfordomesticpeace.org

La violencia sexual de naturaleza verbal es
hablarle de sexo cuando no quiere o usar

palabras sexuales o insultos sexuales que no
quiere escuchar.  

 



centerfordomesticpeace.org

El abuso espiritual incluye menospreciar
sus creencias y costumbres espirituales

o negarle su práctica espiritual.  
 



centerfordomesticpeace.org

El abuso físico 
es cualquier abuso que se

le haga a usted o a su
alrededor.



centerfordomesticpeace.org

El abuso económico 
ocurre cuando sus

recursos financieros
están controlados por

otro. 
 



centerfordomesticpeace.org

El abuso verbal  

‘Cosificar’ describe ser llamado/a con un nombre que le
hace parecer un objeto. Estos pueden ser insultos como
sucio/a, flojo/a, desagradable o estúpido/a. ‘Cosificar’ a
alguien facilita que se cometa la violencia en su contra. 

 



El abuso sexual es un comportamiento sexual que
cruza sus límites sin su permiso. 

centerfordomesticpeace.org

El abuso sexual 



Es un derecho humano básico...

la libertad de estar seguro/a,
la libertad de ser iguales,
la libertad de expresar,

libre de violencia domestica



la libertad de estar seguro/a,
la libertad de ser iguales,
la libertad de expresar,

libre de violencia domestica

Es un derecho humano básico...



la libertad de estar
seguro/a,
la libertad de ser
iguales,
la libertad de expresar,

libre de violencia
domestica

Es un derecho

humano

básico...



Es un derecho

humano básico...

la libertad de estar seguro/a,
la libertad de ser iguales,

la libertad de expresar,
 
 

libre de violencia domestica



aprendemos que el poder que

tenemos juntos y no sobre alguien,

unifica a una familia

Cuando los padres
enseñan la igualdad
como un derecho
humano básico...


