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¿Qué es la violencia familiar ?
Violencia familiar es un termino global que se refiere a la violencia
dentro una familia. Esto incluye, pero no esta limitado a: violencia
contra los ancianos, violencia entre parejas, maltrato de ninos, y
violencia entre hermanos.

Como ayudar a los sobrevivientes de violencia familiar
y que hacer si ha experimentado violencia familiar
 Crear conocimiento/tomar accion para ayudar a personas
aprender de el problema

 Creer en y empoderar a los sobrevivientes
 Ofrecer el apoyo
 Llame a una agencia de violencia familiar o la aplicacion de

¿Ha oído?








En el 2019, se estimo que el numero de muertes infantiles
aumento un 10% (1,840) desde el 2015 (1,660).1
En el 2020, aproximadamente 30% de los reports del Programa
de Servicios de Proteccion al Adulto (APS) fueron
comprobados.2
Los mas relacionados con declaraciones que alegan maltrato
físico, sexual y emocional son los hombres, mientras las mas
relacionados con declaraciones de abandono, negligencia, y
exploitacion son las mujeres.2
Anualmente, se estima que 5,3 millones de mujeres adultas son
afectadas por la violencia de pareja (IPV).3
33% de las mujeres y 25% de los hombres han sidos violados,
violencia física y/o acecho por parte de una parjea íntima.3
Unda de las formas mas comunes de violencia íntima es la
violencia entre hermanos.4

la ley

 Documenta las experiencias encubiertamente (envíese un
correo electronico o guarde la documentacion en un area
separada o privada)
 Confie (si se siente comodo) en amigos o familiars para
obtener ayuda
 Plan de seguridad para una possible salida
En el estado de Tejas, cualquier persona mayor de dieciocho
años es un reportero obligatorio de abuso infantile, abuso de
mayores y abuso de personas con discapacidades.

Recursos
9-11

Factores de riesgo

Texas

Factores de riesgo muy comunes incluyen la edad, el genero y la
etnia. Los ninos estan un alto porcentaje de la posibilidad de un
maltrato. Es mas, los ninos bajo la edad de 1 ano, hombres y los
africano-americanos tienen mas posibilidad de fatalidad infantile.1
Para los mayores, los que tienen mas de 75, genero femenino, tienen
una discapacidad física o social y tienen reports de abuso previo son
mas posibles de ser victimas de abuso de anciano2. Los factores de
riesgo para la violencia de pareja íntima incluyen antecedents de
violencia de pareja íntima, acecho, distanciamiento de la pareja,
pobreza, estatus legal y orientacion sexual5.

Houston Area Women’s Center (HAWC)—www.hawc.org 713-528-2121

¿Cuáles son las consecuencias?
Las consecuencias de la violencia familiar son enormes. Los ninos
pueden sufrir lesiones físicas, como huesos rotos o moretones, o
problemas emocionales (p. ej., ansiedad). El abuso cronico puede
conducir a un estres extremo que resulta en una mayor probabilidad de
desarrollar trastorno de estres postraumatico (TEPT) y otras
dificultades de aprendizaje. El abuso de ancianos causa problemas en lo
físico, mental, conducta, y financiera6. La violencia entre pareja puede
resultar en lesiones físicas, y despues generar en costos financieros que
pueden durar de por vida, y incluso problemas de salud emocional.
Ademas el trastorno de estres postraumatico se pueden ver conductas
de riesgo como el abuso de alcohol y substancias 7.
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Children’s Safe Harbor—www.childrenssafeharbor.org —936-756-4644
 Texas

Department of Family and Protective
www.txabusehotline.org —800-252-5400

Services—

National

National

Coalition
www.ncadv.org

Against

Domestic

Violence

(NCADV)—

National Center on Elder Abuse—www.ncea.acl.gov—855-500-3537
ElderCare Locator —www.eldercare.acl.gov/Public/Index/aspx —800677-1116

Child Help National Child Abuse Hotline—www.childhelp.org —800422-4453
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Resources
•Texas

Abuse Hotline (suspicions of

abuse, neglect, and exploitation of
children, adults with disabilities,

https://www.txabusehotline.org/Login/

or people 65 years or older)

800-252-5400

•Texas Council
•Texas

on Family Violence

https://tcfv.org/survivor-resources/

Association Against

Sexual Assault

https://taasa.org/get-help/

•National

Domestic Violence Hotline

800-799-7233

•National

Sexual Assault Hotline

800-656-4673

•National

Human Trafficking Hotline

888-373-7888

•Aging and

Disability Resource Center
855-937-2372

•Victim

Connect Resource Center

855-484-2846

