¡No Se Retrase –
Busque Manera de Ayudar Hoy!
Como voluntario/a o contribuidor/a financiero, usted es nuestro recurso más valorable.
Busque alguna manera de hacer diferencia
en las vidas de familias que son afectadas
por la violencia doméstica.

Nuestra Visión
La visión final de Women’s Crisis & Family
Outreach Center es asistir a terminar la
violencia en las vidas de todas las personas.

▶ Proyectos de Servicio
▶ Contribuciones Deducibles de Impuestos
▶ Donaciones a la Lista de Necesidades
▶Recolección de Alimentos y Teléfonos Celulares
▶Su Regalo de Tiempo

Nuestra Misión
Women’s Crisis & Family Outreach Center
(WCFOC) se dedica a reducir la violencia
doméstica y el conflicto familiar a través del
apoyo y defensa de derechos, fortalecimiento
personal, prevención de violencia e
intervención, servicios y educación.

Nombre_______________________________
Compañía ____________________________
Dirección _____________________________
Ciudad____________ Código Postal_______
Teléfono______________________________
Por favor, acepte mi donación de $________
A ser pagada a través de
▶VISA ▶MasterCard ▶Cheque__________
Número de Tarjeta ______________________
Vencimiento _____/_____
Firma__________________________

Nuestros Valores
Women’s Crisis & Family Outreach Center
(WCFOC) valora la diversidad individual
de todo el personal, voluntarios, clientes, y
personas que apoyan nuestros programas de
prevención de violencia. Diferencias y factores
únicos proveen experiencias, puntos de vista,
e ideas que pueden fortalecer y enriquecer
nuestro trabajo. Nuestra meta es crear un
ambiente que evolucione y que sea inclusivo,
respetuoso, y equitativo, al igual que bien venir
y ser accesible a todos los clientes para poder
cumplir con la misión de WCFOC.

Por favor, haga su contribución deducible de
impuestos pagadera a:

WCFOC, P.O. Box 367,
Castle Rock, CO 80104
OR
Call us at 303-688-1094
Para más información, por favor visite
nuestra página web en

www.twcfoc.org

Prevención de Violencia
A Través de la Educación y el
Fomento del Fortalecimiento
Personal y la AutoDeterminación

El Women’s Crisis & Family Outreach Center es una
corporación 501(c)3, al día con todas sus obligaciones
legales, y gobernada por una dedicada y voluntaria
Junta de Directores.

Alarmantes Estadísticas

En esta región de Colorado, la violencia
doméstica es el crimen de violencia número
uno, secundario solamente a las infracciones
de tráfico. En la última década, más de un 80%
de todos los homicidios fueron factualmente
basados en la violencia doméstica.
▶ En los Estados Unidos, una mujer es golpeada
por su pareja cada 12 segundos. La violencia
doméstica es la causa principal de lesiones en
las mujeres, más que los atracos, la violación por
extraños y los accidentes automovilísticos
en combinación.
▶ 95% de hombres que físicamente abusan
de sus parejas íntimas también abusan de ellas
psicológicamente.
▶ Basado en dólares en el 2003, el costo de la
violencia por parejas íntimas excede $5.8
billones anualmente.
▶ Cada año, un estimado 2.1 millones de
Americanos envejecientes son víctimas de
abuso físico, psicológico, y de otros tipos de
abuso y negligencia. En 90% de estos casos, los
perpetradores son miembros de la familia.
▶ 57% de mujeres que son físicamente abusadas
nunca informan a nadie sobre lo mismo. 50%
de mujeres que quedan sin hogar lo hacen para
escapar situaciones de violencia doméstica.
▶ 71% de dueños de mascotas que entran a un
refugio de violencia doméstica informan que su
abusador amenazó, lesionó, o mató a la
mascota familiar.

¿Qué es la Violencia Doméstica?

¿Qué tal de los Niños?

Programas & Servicios

La violencia doméstica es un patrón de
comportamiento utilizado para establecer poder y
control sobre otra persona a través del uso del
temor y la intimidación, y frecuentemente el uso
de amenazas o violencia. La violencia doméstica
ocurre cuando una persona cree que tiene el
derecho de controlar a otra. La agresión, golpizas y
otras formas de violencia doméstica son crímenes.

La violencia doméstica tiene efectos serios y
apreciables en los niño/as. Ello/as pueden culparse
a sí mismo/as y demostrar síntomas físicos
relacionados al trauma emocional.

Línea Telefónica de 24-Horas
Con un personal profesionalmente entrenado, la
Línea de Crisis está disponible para proporcionar
intervención inmediata, información, y referencias
para víctimas de violencia doméstica. Asistimos a
más de 8,000 clientes cada año.

Abuso Físico: Los ataques físicos o el
comportamiento agresivo del abusador se
extienden desde magulladuras hasta asesinatos.
La violencia doméstica comienza con lo que
frecuentemente se excusa como contacto trivial, y
luego esto se intensifica hacia ataques más
frecuentes y más serios.
Abuso Sexual: La violencia física frecuentemente
es acompañada por, o culmina en, abuso sexual, a
través del cual la víctima es forzada a tener
relaciones sexuales con el abusador o a tomar
parte en actividades sexuales no deseadas. El
abuso sexual se extiende desde el uso de
vulgaridades verbales hasta la violación.
Abuso Psicológico: La violencia doméstica puede
incluir el abuso verbal, acosamiento, dominancia/
ser posesivo, aislamiento de la víctima de sus
amistades y familia, retención de dinero y pérdida
de otros recursos económicos, destrucción de la
propiedad personal, daño a mascotas de la familia,
y otras formas de abuso psicológico.
La violencia doméstica afecta no solamente a las
víctimas, sino también a vecinos, compañero/as de
trabajo, familiares, parejas, y amistades. La violencia
doméstica ocurre en todos tipos de grupos sin referencia
a la edad, género, grupo étnico, o nivel socio-económico.
La incidencia y las consecuencias de la violencia
doméstica no tienen fronteras.

▶ United Way categoriza la violencia doméstica
como la causa principal de defectos de acimiento.
▶ Hasta un 70% de mujeres que son abusadas
antes del embarazo continúan siendo abusadas a
través del embarazo.
▶ Estudios han demostrado que el abuso de
menores ocurre hasta en un 70% de familias que
experimentan violencia doméstica. Para lo/as
niño/as, presenciar la violencia doméstica aumenta
la probabilidad de desarrollar problemas de salud
física y de comportamiento, incluyendo depresión,
ansiedad, síntomas de estrés pos- traumático, y
violencia hacia otros.
▶ Presenciar violencia entre padres o guardianes
es el factor principal en la transmisión del
comportamiento violento de una generación a
otra.
▶ Trabajos investigativos demuestran que un
95% de niños y un 72% de niñas que presencian
violencia doméstica desarrollan comportamiento
violento es sus relaciones como adultos, ya sean
como víctimas o como abusadores/as.
▶ Criminales y juventud con problemas tienen
altas tasas de crueldad hacia animales durante su
niñez; abusadores frecuentemente fueron víctimas
de abuso como menores.

Refugio de Emergencia Las 24-Horas
Esta instalación provee un refugio seguro para
mujeres y sus niños que escapan las atrocidades de
la violencia doméstica. Durante la estadía se
roporcionan los esenciales diarios, además de
consejería, planificación para la seguridad personal,
programación de metas, y apoyo emocional
las 24-horas.
Terapia
Terapeutas profesionales de salud mental
proporcionan consejería para víctimas de violencia
doméstica. Existen programas especiales para niño/
as que han xperimentado, directa o indirectamente,
violencia en sus vidas. Terapia individual y
consejería en grupo son disponibles a clientes
residenciales y no-residenciales.
Apoyo Legal
Defensores de derechos legales proporcionan
apoyo a víctimas de violencia doméstica durante el
frecuentemente complicado y confuso proceso legal.
Este programa incluye asistencia con órdenes de
protección, referencias a recursos legales,
acompañamiento a tribunales, y apoyo general al
navegar los sistemas de justicia civiles y criminales.
Alcance Comunitario
Una extensa e innovadora iniciativa basada en las
escuelas que incluye educación sobre formas de
comunicación y el manejo de ira es proporcionada
para estudiantes en-riesgo. Entrenamientos
técnicos, clases de cuidado de niños, y programas
educacionales aumentan el nivel de conciencia en
la comunidad acerca de este importante
asunto social.

Educación

Dedicado a la prevención de la violencia a
través de la educación e intervención, el
WCFOC ha servido comunidades en y alrededor
del Condado de Douglas por más de 20 años.

Aliento y Apoyo
La Línea de Crisis y Refugio de Emergencia del
WCFOC ofrece un ambiente de
confidencialidad total, un equipo de
terapeutas, defensores de derechos, y
profesionales de guardia 24-horas al día.

Fortalecimiento Personal

Proporcionando herramientas que transforman
vidas, el WCFOC provee excelentes
oportunidades para promover el crecimiento
personal y la auto-determinación, también
como múltiples soluciones para familias, apoyo
comprensivo, y recursos apropiados.

La prevención de la violencia doméstica es una
responsabilidad comunitaria compartida

Línea de Crisis: 303-688-8484
www.thewomenscrisiscenter.org

