
EL ABUSO NO ESTA PERMITI-
DO Y NO ES CULPA TUYA! 

El abuso lo elige el opresor. 
 

El abuso no es ocasionado por la ingerencia de 
alcohol o drogas, tension, presiones financieras, 

depression o celos. 
 
 

NO HAY EXCUSA PARA EL ABUSO! 
 
 

Usted tiene opciones legales. Usted puede 
presentar cargos penales en contra de su 

abusador(a). Usted tambien puede obtener 
una orden de la corte para evitar que le 

agredan a usted y a sus hijos. Esto se llama 
“Orden de Proteccion Contra Abuso” o PFA por 

sus siglas en Ingles. 
 
 

Un Juez puede ayudarle a usted: 
Otorgandole la orden de proteccion (PFA) la 

cual mantendra al abusador(a) alejado(a) 
protegiendole a usted  y a su familia, ademas 
de prohibirle que se acerque a su lugar de tra-
bajo. Dandole la custodia temporal de sus hi-
jos; y/u obligar al abusador(a) a proveer ma-

nutencion para sus hijos. 

Las Ordenes de Proteccion contra Abuso 
estan disponibles los siete dias de la 

semana. 
 
 

CONOCE TUS OPCIONES! 
 

El Centro de Violencia Domestica tiene consejeros que le 
pueden ayudar a entender estos procedimientos legales 

ademas de ayudarle a tomar la mejor decision de acuerdo 
a sus circunstancias. Nosotros le podemos acompanar a 

la corte y apoyarle durante el proceso legal. 

Que es Violencia 
Domestica ? 

Datos & Recursos 

 
 

 

 
 
 

www.DVCCCPA.org 
        

Linea Directa Gratuita Las 
24 Horas! 

1-888-711-6270 
610-431-1430 

 
 
 
 
 

PO Box 832 
West Chester, PA 19381-0832 

Oficina: 610-431-3546 
Fax: 610-431-2462 

El Centro de Violencia D 
omestica del Condado de 

Chester 
 

Servicios de la Agencia 
Lineas directas las 24 horas 

Refugio de emergencia 
Puente para vivienda transitoria 
IV fase para vivienda transitoria 

Centro Legal 
Acompanamiento a la cortes 

Consejeria 
Grupos de apoyo 
Manejo de casos 

Consejeria Medica 
Programas para ninos 
Programas educativos 

Educacion y entrenamientos para la comunidad 
Informacion y referidos 

Servicios bilingues (Espanol/Ingles) 
Difusion comunitaria bilingue (Espanol/Ingles) 

 
 

El Centro de Violencia Domestica del Condado de Chester trabaja para 
proteger la seguridad y justicia de las victimas de violencia domestica 

independientemente del sexo, raza, edad, religion, incapacidad, orientac-
ion sexual, o afiliacion politica 

Member agency 
United Way of Chester County 

United Way of Southern Chester County 
The Domestic Violence Center of Chester County, Inc. is a tax-exempt 501Ó(3) charitable organiza-

tion.  A copy of the official registration may be obtained from the Pennsylvania Department of State by 
calling, toll-free in Pennsylvania, 1-800-732-0999.   

Registration does not imply endorsement.  

Ubicacion De Nuestras Oficinas 
 

Kennett Square, PA 
610-444-7550 Ext. 233 & Ext. 243 

 
Oxford, PA 

610-932-8557, ext. 211 
 

Coatesville, PA 
610-384-2774 

 
West Grove, PA 

610-444-7550 ext. 2001 
 

Phoenixville—by Appointment Only 

® 



ES SU  
RELACION 

ENFERMIZA? 
 

Preguntese a si misomo(a), mi pareja:  
 

 Se burla de mi o me ridiculiza? 
 Me averguenza en frente de otros? 
 Trata de decirme que hacer, a quien 

puedo ver, con quien puedo hablar o 
donde puedo ir? 

 Me prohibe ver a mis amigos o famili-
ares? 

 Me quita dinero, me hace que le pida 
dinero, o se reusa a darme dinero para 
cubrir mis necesidades basicas? 

 Toma todas las decisiones? 
 Me dice que soy una mala madre o mal 

padre, o me amenaza con quitarme a 
mis hijos o maltratarlos? 

 Me prohibe o me desanima para que no 
trabaje o asista a la escuela? 

 Actua como si el abuso fuese insignifi-
cante, como si fuese mi culpa o quiza lo 
niegue? 

 Destruye mi propiedad? 
 Constantemente me revisa mi telefono 

y me hace preguntas de lo que ve alli? 
 Me empuja, me abofetea, me estrangu-

la/me ahoga o me golpea? 
 Me obliga a que retire los cargos en su 

contra? 
 Me amenaza con suicidarse? 
 Me amenaza con matarme? 
 
 

Si su respuesta es “si” a al menos una 
de estas preguntas, usted pudiese estar 

en una relacion abusive. 

QUE ES VIOLENCIA DOMESTICA? 
Violencia domestica es una conducta inten-
cional con el unico proposito de establecer y 
mantener el poder y control sobre la otra 
persona en una relacion intima. 
 
1 in 3 mujeres and 1 in 4 hombres han sufrido 
algun tipo de violencia en una relacion. 

 
Abuso domestico puede incluir lo siguiente: 

 
ABUSO FISICO 

Golpes con la mano abierta, bofetadas, empujones, 
patadas, golpes con la mano cerrada, quemaduras, 

asfixia, ataduras para que no escapen, uso de objetos 
para causar dano, etc. 

 

ABUSO EMOCIONAL O VERBAL 
Uso de palabras degradantes o hirientes; amenazas 
agrediendole a usted, a el o ella misma o sus hijos, 

decirle a usted lo que puede o no puede hacer; 
aislandole de su familia y amigos; el uso continuo de 

manipulaciones, culpabilidad e intimidacion, etc. 
 

ABUSO SEXUAL 
Violacion, forzar actos sexuales en contra de su volun-
tad, ser fisicamente tocado o tocada sin consentimien-

to, etc. 
 

ABUSO ECONOMICO 
Robar o destruir sus pertenencias personales, colocar 
todo el dinero o propiedades a  nombre del abusador, 
prohibir la obtencion de necesidades basicas, reten-
cion del dinero, retencion de las llaves del vehiculo, 

ademas prohibirle que trabaje o se eduque, etc. 

 

EL USO DE LA CIUDADANIA O RESIDENCIA 
COMO UN PRIVILEGIO 

No presentar los documentos para legalizar el estatus 
migratorio, retirarle o amenazarle con retirar los docu-

mentos presentados para la Residencia, asustandole 
que usted va a ser deportado si usted se comunica con 

la policia, etc. 

SEGURIDAD PRIMERO! 
Vivir con una persona violenta puede convertirse 
en una amenaza. Es dificil tomar decisiones cuan-
do tienes miedo. 
 
Llama a nuestra linea directa! Nuestros conse-
jeros estan disponibles para ayudarle a trans-
ferirse a un lugar seguro. Algunas veces la familia 
y los amigos nos pudiesen ayudar, pero sientes 
temor de comunicarles lo que ha pasado, 
llamanos, nosotros estamos aqui para escu-
charle. Nosotros somos un refugio seguro donde 
puedes encontrar proteccion, comprension y 
apoyo. 
 
Durante el episodio de violencia (si es posible), 
llame la policia o que alguien llame por usted al 
9-1-1! 
 
Despues del episodio de violencia - Busque asis-
tencia medica tan pronto como le sea posible y 
digales lo que realmente ha pasado. Dile al doc-
tor, a la enfermera o a un amigo que le tome 
fotografias, guarde cualquier prenda de ropa que 
haya sido rota o que este manchada con sangre. 
Comuniquese con ellos para definir cual es el 
siguiente paso que debe tomar. 

SERVICIOS GRATIS Y  
CONFIDENCIALES 

TU NO ESTAS SOLO O SOLA! 

 
Cualquier persona puede ser victima de Vio-

lencia Domestica. Las victimas provienen de 
diferentes clases sociales y origenes. 

 

POR FAVOR LLAMANOS! 

Linea Directa Gratuita Las 24 Horas: 
1-888-711-7270 
 610-431-1430 

610-431-7262 (TTY) 


