Si eres victima de
abuso
habla con alguien que
entienda y le ayude a
explorar opciones

Llame a la línea
roja de VERA HOUSE
Linea de apoyo
cuando estes en crisis
24-horas:
315-468-3260
Linea Crisis TTY

Línea roja de Crisis y Apoyo
24-Horas
315-468-3260
Línea de Crisis TTY

315-484-7263 (business hours)
Fuera de Syracuse y El
Condado de Onondaga
Línea Roja de Violencia
Doméstica y Sexual del estado
de New York

Abuso Emocional
y Verbal
USTED NO MERECE
SER ABUSADO

1-800-942-6906
www.opdv.state.ny.us

Línea de Crisis TTY

1-800-818-0656

(Horas Laborables)

315-484-7263
Este proyecto es apoyado por el Grant No. 2006-FW-AX-K015 concedido por
la Oficina de Violencia Contra Mujeres del Departamento de Justicia de los
Estados Unidos. Las opiniones, hallazgos, conclusiones, y recomendaciones
expresadas en esta publicación son de los autores y no necesariamente reflejan
el punto de vista de la Oficina de Violencia Contra Mujeres del Departamento
de Justicia.
financiado por:
Condado de Onondaga
Estado de New York
Donaciones Privadas

Contenido Original por Esther E. Gray
en colaboración con la Coalición de Violencia
Domestica y Sexual del área de Syracuse.
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Vera House, Inc.

Oficinas de Administración y
Representación

723 James Street
Syracuse, NY 13203
phone: 315-425-0818
fax: 315-425-8942
www.verahouse.org

Línea de Crisis
y Apoyo 24 Horas

(315) 468-3260
1/9/2019 9:21:49 AM

No estas sola/o

Usted esta siendo emocionalmente o
verbalmente abusado/a si su pareja o
proveedor de cuidado…

Nadie se
merece ser
Abusado

•
•

Si piensas que estas en una
relación de abuso verbal
o emocional, por favor
comunícate con alguien

•
•
•
•

la violencia domestica ocurre en
toda clase de relaciónes, sin tomar
en cuenta raza, genero, clase,
orientación sexual, etnicidad, edad,
religión, o’ habilidad (o’capacidad).

•
•
•
•

Para Obtener
Ayuda

Llame a nuestra Línea
de Apoyo y Crisis de
24-horas

315-468-3260
Línea de Crisis TTY
(horas laborables):

•

Abuso es todo comportamiento con la
finalidad de controlar a otra persona
a través del miedo, humillación, abuso
verbal y físico o acoso sexual

315-484-7263
Para más información, visita nuestra pagina web a www.verahouse.org
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le ridiculiza en publico o privado
le causa sentirse confuso, “loco”, inseguro, o atemorizado
cuando usted está alrededor de ellos
le prohíbe utilizar el teléfono, el TTY, el coche, dinero y
otras posesiones compartidas
si se abstiene de señales de consentimiento, apreciación,
afecto o le ignora como castigo
le niega o cambia medicina
utiliza su diagnóstico, si usted tiene uno, como una excusa
para hacerle daño
ignora o se burla de sus sentimientos
abusa de usted y entonces promete que nunca sucederá
otra vez
le impide trabajar, ver a sus amigos, o ir a la escuela
amenaza con hacerle daño, a sus niños, mascotas, su
familia o a sus amigos
le impide de obtener servicios como consejería , de salud
o de interpretes
El abuso verbal y
emocional es tan dañino
como el abuso fisico.
La única diferencia es la
manera que escoge el
abusador

Todos los servicios para víctimas son gratís
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