
The Umbrella Center for 
Domestic Violence Services 

Ansonia |  (203) 736-9944 
New Haven |  (203) 789-8104

The Center for Family Justice 
Bridgeport  |  (203) 384-9559

Women’s Center of Greater Danbury 
Danbury  |  (203) 731-5206

Domestic Violence Program 
United Services, Inc. 

Dayville  |  (860) 774-8648 
Willimantic  |  (860) 456-9476

The Network 
Enfield  |  (860) 763-4542

Domestic Abuse Services 
Greenwich YWCA 

Greenwich  |  (203) 622-0003

Interval House 
Hartford  |  (860) 527-0550

Chrysalis Domestic Violence Services 
Meriden  |  (203) 238-1501

New Horizons 
Middletown  |  (860) 347-3044

Prudence Crandall Center 
New Britain  |  (860) 225-6357

Safe Futures 
New London  |  (860) 701-6000

Domestic Violence Crisis Center 
Norwalk |  (203) 852-1980 

Stamford  |  (203) 588-9096

Women’s Support Services 
Sharon  |  (860) 364-1900

Susan B. Anthony Project 
Torrington  |  (860) 482-7133

Safe Haven of Greater Waterbury 
Waterbury  |  (203) 575-0036

línea de violencia doméstica

844.831.9200 (español)
888.774.2900 (inglés)

confidenciales, seguros y gratuitos

Definición de violencia doméstica
Violencia doméstica es un patrón de comportamientos 
abusivos y controladores que pueden incluir abuso 
físico, emocional o psicológico, abuso sexual, abuso 
tecnológico y/o abuso financiero.

Las víctimas quedan con temor, confundidas, 
dependientes e inseguras sobre de su capacidad 
de sobrevivir por sí mismas, financieramente o de 
otra forma. Los niños de un padre/madre abusado/a 
enfrenta esos mismos temores y realidades.

Signos de una relación abusiva

www.ctcadv.org

Los abusadores usan una variedad de métodos para 
controlar, intimidar y aislar a sus víctimas, que incluyen:

• Acecho y acoso, como seguirlo/a o presentarse en 
su hogar o trabajo sin aviso

• Control económico, como negarse a darle dinero o 
impedir que usted trabaje

• Violencia física, como empujones, bofetadas o 
golpes de puño

• Ser extremadamente celoso/a de su relación con 
otras personas e impedirle que vea a familiares o 
amigos

• Faltarle el respeto o insultarlo/a frente a otras 
personas

• Control de los medios de comunicación, como su 
teléfono o computadora

• Amenazas a usted, sus hijos o sus mascotas

• Forzarlo/a a tener sexo cuando usted no quiere

UN ESTUDIO DEL AÑO 2010 
MOSTRÓ QUE EL 95% DE LOS 

SOBREVIVIENTES QUE BUSCARON 
AYUDA EN SU AGENCIA LOCAL DE 

VIOLENCIA DOMÉSTICA CONTARON 
CON MÁS INFORMACIÓN  PARA 

PLANIFICAR SU SEGURIDAD Y  MÁS 
ESPERANZA SOBRE SU FUTURO.
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seguridad
en casos de

violencia doméstica
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todos los servicios son confidenciales, 
seguros y gratuitos. líneas directas, 
gratuitas, y disponibles las 24 horas 

del día, los 7 días de la semana.



Alto riesgo
Las conductas abusivas a menudo pueden aumentar 
con el tiempo y representar un mayor riesgo para las 
víctimas. Hay algunos factores de riesgo comunes 
que indican que una relación abusiva podría estar 
empeorando: 

• Recientemente abandonó, se separó o divorció de 
su abusador

• La violencia física aumentó en frecuencia o 
gravedad en los últimos seis meses

• Su abusador utilizó o amenazó con utilizar un arma 
contra usted

• Su abusador amenazó con matarlo/a o a sus hijos, 
o usted cree que su abusador podría intentar 
matarlo/a

• Su abusador tiene un arma o puede conseguir una 
fácilmente

• Su abusador intentó ahorcarlo/a
• Su abusador siente celos constantemente
• Su abusador controla la mayoría de sus actividades 

diarias

Pasos que puede tomar para 
aumentar su seguridad

Si alguien a quien usted ama lo/la está lastimando o 
controlando, haga planes y tome precauciones para 
preservar su seguridad. 

• Hable con alguien de confianza (un familiar, amigo, 
compañero de trabajo, miembro de la iglesia o con 
su médico)

• Llame a la línea de asistencia en todo el estado 
al 844.831.9200 para hablar con un consejero 
certificado en violencia doméstica sobre su 
seguridad, sus opciones legales y una orden de 
restricción

• Si es posible, tenga un teléfono disponible en todo 
momento

• Abra una cuenta bancaria a su nombre

• Empaque un bolso con dinero, copias de llaves, 
copias de documentos importantes, medicamentos, 
ropa, etc. y déjelo en un lugar seguro o con alguien 
de confianza

• Identifique un lugar seguro donde ir si necesita 
abandonar el lugar

• Practique cómo salir de su hogar de forma segura; 
identifique las puertas, los ascensores o las 
escaleras que usaría

• Si tiene mascotas, busque un lugar seguro donde 
las cuiden

A continuación se indican algunos de los programas 
y las pólizas estatales disponibles en Connecticut 
que podrían ayudar a preservar su seguridad. Hable 
con su consejero de violencia doméstica local para 
obtener más información sobre estas opciones y recibir 
asistencia con cada proceso. Los consejeros en violencia 
doméstica pueden ayudarle a considerar cada opción 
en el contexto de sus necesidades de seguridad.

Números de teléfono importantes

Su seguridad es nuestra prioridad.

Enfrentar una relación abusiva no es fácil. Muchas 
víctimas aman a su abusador y en lugar de desear que 
termine la relación, quizás deseen que se termine el 
abuso. Ya sea que planee quedarse o irse, nuestros 
consejeros certificados en violencia doméstica pueden 
ayudarlo/a a explorar las diferentes opciones para 
mantenerse seguro/a. Ellos le brindarán orientación y 
usted decidirá lo que considere mejor para usted.

Servicios ofrecidos por nuestras 18 agencias
Nuestras 18 agencias sirven a aproximadamente 
40,000 víctimas al año. Proveen los siguientes servicios, 
gratuitamente, de forma segura y confidencial: 

• Línea de asistencia las 24 horas con acceso a 
consejeros certificados

• Planificación de seguridad

• Refugio de emergencia y vivienda transicional

• Consejería

• Grupos de apoyo

• Orientación sobre procesos judiciales

• Información y referidos

• Educación comunitaria

Su abogado

Su consejero en violencia doméstica

Amigos o familiares de confianza

La escuela de su hijo

El médico de su hijo

Confidencialidad de Domicilio

Ausencia de Empleo

Terminación Temprana de 
Contrato de Arrendamiento

Beneficios de TANF/SNAP

Programas y pólizas estatales 
que pueden ser útiles

Si se está preparando para terminar la relación y le 
preocupa que su abusador intente buscarlo/a una vez 
que se mude, los consejeros de violencia doméstica 
pueden registrarlo/a en el programa estatal de 
confidencialidad de domicilio. Esto ayudará a mantener 
su nueva dirección privada.

Si necesita buscar atención médica o asistir a una cita 
judicial como consecuencia del abuso, su empleador 
está obligado a concederle hasta 12 días libres al año. 
Aunque su empleador no está obligado a pagarle por 
esos días libres, el tiempo libre puede ser útil.

Si decide terminar la relación, tiene derecho a finalizar 
su contrato de arrendamiento/alquiler antes de tiempo 
y sin sanciones en caso de que deba irse para preservar 
su seguridad. Debe proveer una notificación con 30 
días de anticipación y cumplir otros requisitos.

Los consejeros de violencia doméstica pueden ayudarle 
a explorar los diferentes sistemas de servicios y abogar 
para que obtenga la asistencia que necesita para 
sostener y mantener segura a su familia. 

Cada una de nuestras 18 agencias trabaja de cerca 
con otras organizaciones locales de vivienda. Aunque 
los recursos de vivienda suelen ser limitados y pueden 
incluir “listas de espera”, los consejeros de violencia 
doméstica pueden interceder por usted para que 
pueda acceder estos servicios.

Acceso a Vivienda
(Housing Access)

(TANF/SNAP Benefits)

(Address Confidentiality)

(Early Lease Termination)

(Employment Leave)


