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¿Qué es el homicidio en la pareja?
El homicidio en la pareja íntima (HIP) es la violencia con resultado
de muerte por parte de la pareja.

¿Qué puedes hacer si sufres violencia de
pareja?

¿Sabe?





Llamar a una agencia de violencia domestica o a las fuerzas
del orden



Documenta tu experiencia de forma encubierta (por
ejemplo, envíate un correo electronico o guarda la
documentacion en un area separada y privada)



Confiar (si se siente comodo) en amigos o familiares para
obtener ayuda



Plan de seguridad para una posible salida






Las mujeres tienen mas probabilidades de ser víctimas de
homicidio por parte de su pareja en comparacion con los
hombres 1
En Estados Unidos, mas de la mitad de los homicidios de
mujeres (55%) son causados por una pareja masculine actual o
anterior2
En todo el mundo, entre el 40 y el 70% de las mujeres víctimas
de homicidio son causadas por su pareja3
Aproximadamente el 6% de los homicidos masculinos son
cometidos por la pareja 4
Las mujeres Negras y las indias americans/nativas de Alaska
son las que experimentan la mayor tasa de homicidos por parte
de la pareja. 2

Factores de Riesgo
Los factores de riesgo comunes de la violencia en la pareja (IPV) y
del homicidio en la pareja estan interrelacionados. Entre estos
factores de riesgo se encuentran los antecedentes de violencia de
pareja, el acoso, el distanciamiento de la pareja, las armas de fuego
en el hogar y el consumo de drogas1. Las personas de 20 anos son
las que corren mayor riesgo de sufrir un HIP. Ademas, el desempleo
es un factor de riesgo importante, ya que la pareja que esta
desempleada puede utilizar la violencia para mantener un estatus
percibido 5.

Cómo ayudar a los supervivientes de la
violencia de pareja


Concienciar/ Ser proactivo



Creer y empoderar a los supervivientes



Ofrecer apoyo

Recursos
9-11
Texas

Houston Area Women’s Center (HAWC)—www.hawc.org (713-5282121)

Montgomery County Women’s Center—www.mcwctx.org (936-4417273)

¿Cuáles son las consecuencias ?

SAAFE House— saafehouse.org (936-291-3369)

La consecuencia ultima del homicidio por parte de la pareja es la
muerte; sin embargo, las familias, y en concreto los ninos, pueden
verse afectados. Ser testigo de la violencia en la infancia puede tener
repercusiones a largo plazo hasta la edad adulta, como el aumento
del riesgo de perpetracion y victimizacion de la IPV y el abuso de
sustancias. 1

Texas Advocacy Project—www.texasadvocacyproject.org (800-3744673)

National

National Coalition Against Domestic Violence(NCADV)—www.ncadv.org
National Resource Center on Domestic Violence—www.nrcdv.org &
www.vawnet.org (1-800-537-2238)

National Center on Domestic Violence, Trauma, and Mental Health—www.nationalcenterdvtraumamh.org (312-726-7020)
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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)

1-800-252-5400

•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

1-888-373-7888

•The

Department of Aging and Disability
Services (DADS)

•Victim

Connect Resource Center

512-438-3011
1-855-484-2846

