ESTADISTICAS

HAGA UNA DIFERENCIA

Una de cada tres mujeres en Texas sufrirá la
violencia doméstica durante su vida.*

Más de una tercera parte de
las mujeres sufrirá agresión
psicológica de parte de una
pareja íntima durante su vida.**

La violencia doméstica
es la causa principal
de heridas a mujeres
- más que accidentes
de auto, asaltos, y
violación en total.***

Una relación segura, estable
y favorable con un adulto
cariñoso puede ayudar a
un niño enfrentar el estrés
relacionado con la violencia
doméstica. ****
FUENTES
* Texas Advocacy Project
** CDC’s National Intimate Partner and Sexual Violence Survey (NISVS)
*** Uniform Crime Reports, Federal Bureau of Investigation, 2011
****CDC’s The Effects of Childhood Stress on Health Across the Lifespan

En Génesis, hay varias maneras de involucrarse
y hacer una diferencia! Si está interesado en ser
voluntario o juntarse a un grupo de personas que
piensen como usted, involucrar su organización
en nuestra mission, colectar donaciones o donar
sus artículos usados a nuestra tienda económica
“Genesis Benefit Thrift Store,” usted puede ser parte
de terminar la violencia doméstica.
Aprenda más:
www.genesisshelter.org/get-involved
or call 214.389.7700

CONTACTENOS
Todos los
servicios son
gratis, confidencial
y disponibles en
inglés y español.

NECESITA
REFUGIO? nea

uestra lí :
Llame a n
l
de crisis a
357
214.946.4

Oficina de “Outreach”
Para consejería o ser voluntario
4411 Lemmon Avenue, Suite 201
Dallas, TX 75219
www.genesisshelter.org
214.389.7700

Tienda Económica
3419 Knight Street
Dallas, TX 75219
www.genesisshelter.org/benefit-store
214.520.6644

AYUDANDO A MUJERES Y NINOS
AFECTADOS POR LA VIOLENCIA
DOMESTICA

INFORMACIÓN DE GÉNESIS

RECONOCER LA VIOLENCIA DOMESTICA

SI USTED ESTA EN UNA RELACION ABUSIVA

Desde que empezó en 1985, Génesis ha proveído
seguridad, refugio y apoyo a millones de mujeres
y niños que han sido impactados por la violencia
doméstica. Génesis está comprometido a eliminar
cada obstáculo que una mujer puede enfrentar en
su camino hacia una vida sin abuso. Proveemos
servicios que incluye un refugio de emergencia,
vivienda de largo plazo, una escuela, cuidado de
niños, representación legal y terapia innovadora.
Estos servicios de Génesis, que pueden cambiar la
vida, son proveídos sin costo.

La violencia doméstica no son unos gritos de vez
en cuando ni una pelea que aumentó. La violencia
doméstica es un patrón de comportamientos violentos
que una persona utiliza para tener poder y control
sobre otra persona. Le puede pasar a cualquier
persona, no importa su raza, edad, religión, nivel de
educación, estatus económico, o orientación sexual.
El abuso no es siempre físico; también puede ser
verbal, emocional, económico, sexual, o espiritual.

Ser abusada no es su culpa. Todas las situaciónes
abusivas son complejas y usted es la experta de su
propia situación. Siga sus instintos sobre lo qué siente
que es seguro, y sepa que no tiene que hacerlo sola.
En Genesis, caminamos a su lado para crear un plan
de seguridad personalizado para usted y para las
necesidades de su familia.

NUESTROS SERVICIOS
Génesis existe para proveer seguridad, refugio, y
apoyo para mujeres que han sido impactadas por
la violencia doméstica. Desde nuestro refugio de
emergencia hasta nuestros servicios de consejería,
hemos creado nuestros servicios para proveer la
ayuda y guía que las mujeres necesitan más:

ALERTAS ROJAS

vivienda transicional
consejería en grupos
consejería individual
escuela de kinder al 8vo grado
en refugio
Terapia de juego para niños
servicios legales
asesoría de casos

Aunque todas las relaciones son
diferentes, hay algunas luces rojas
comunes que se pueden observar:
Su abusador parece tener la última
palabra en todas las decisiones y
ella parece de mala gana o temerosa
a dar una respuesta final.
Ella no tiene acceso a sus propios
recursos financieros.

cuidado de niños
y más
“Dandole ayuda es nuestra misión central
- desde la mujer que recién empieza a
dudar si su relación es abusiva, hasta la
llamada que recibimos a las 2:00 de la
mañana cuando una mujer tuvo que salir
de su casa con solo la ropa en su espalda.”
-Jan Langbein, CEO

MANERAS DE AYUDAR A UNA AMIGA
1

línea de crisis de 24 horas
refugio de emergencia

Aprenda más:
www.genesisshelter.org/safety-planning
or 214.389.7700

Ella parece temerosa a cualquier tipo
de confrontación con el abusador.

“Lo que está pasando en tu relación no está bien.”
2

No la culpe.

“Esto no es tu culpa.”
3

Ayúdela a comenzar a pensar sobre
la seguridad

“Hablemos de cómo te puedo ayudar.”
4

Refiérala a Génesis.

“Génesis puede ayudarte. Puedes llamar a su
línea de crisis de 24 horas en cualquier momento
al 214.946.4357 para obtener apoyo.”
5

Ella minimiza palabras y/o
comportamientos en la relación que
parecen inapropiados o abusivos.

Créala.

Continúe apoyándola.

“Esto ha de ser realmente espantoso. Estoy aquí a
través del proceso, sin importar lo que pase.”

Recuerde: el cambio toma tiempo, el camino es
único para cada persona y ella es la experta de
su propia seguridad.

