
OTROS RECURSOS
ICADV
Coalición de Indiana
Contra la Violencia Doméstica
Línea directa las 24 horas: 1-800-332-7385

NCADV
Coalición Nacional
Contra la Violencia Domestica
Sitio web: ncadv.org

Según la Coalición Nacional Contra la Violencia 
Doméstica, la violencia de pareja íntima representa el 
15% de todos los delitos violentos. Si se trata de un 
arma, el riesgo de homicidio aumenta en un 500%.

Casi 20 personas son maltratadas físicamente
por una pareja íntima en los EE. UU.

MINUTO
CADA 1

Experimentará violencia física severa en su vida.

Aproximadamente 1 de cada 7 hombres también 
experimentará violencia severa en su vida. La violencia 
de la pareja íntima produce tasas más altas de 
depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático, 
ideación suicida y mayores riesgos de adicción al 
alcohol, tabaco u otras drogas. 90% de 1 de cada 15 
niños que están expuestos a la violencia de pareja 
íntima es testigo directo.

19.3 MILLONES DE MUJERES
serán acosados en su vida

5.1 MILLONES DE HOMBRES Y

CONTÁCTENOS CONSIDERE

VIOLENCIA
DOMÉSTICA

a better way

Información | Consejería | Prevención

1 DE CADA 4 MUJERES

This program is funded in part by the City of Muncie’s 
Community Development Block Grant thru HUD.

Disp�ible 24/ 7
Muncie: 765.747.9107

Richmond: 765.966.0538

Línea de Crisis: 765.288.4357

988 Linea Directa de Suicidio     

abetterwaymuncie.org

Nues�os Seguid�es

INDIANA
CRIMINAL
JUSTICE
INSTITUTE

End Sexual Assault
� Human Trafficking
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Engage. Educate. Empower.

ICESAHT

ICADV

THE COMMUNITY FOUNDATION
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Heart of Indiana
United Way

Emotional
Health

A Better Way Services, Inc.

NUESTRA MISIÓN
Reducir el abuso doméstico, la agresión 

sexual y suicidio y falta de vivienda a 
través de servicios de refugio, intervención 

en crisis e iniciativas de prevención.



¿Qué es Violencia 

Doméstica?
De acuerdo con la Coalición Nacional Contra la 
Violencia Domestica, se define como "la intimidación 
intencional, agresión física, agresión, agresión sexual 
y / u otro comportamiento abusivo como parte de 
un patrón sistemático de poder y control 
perpetrados por un socio íntimo contra otro".

EL CICLO DE VIOLENCIA

Construcción de Tensión 

Explosión Agudo

Luna de miel 

Retiene afecto
Gritos

Encuentra fallas 

Derribar

Aislamientos

Acusa de infidelidad

Destruye la propiedad

Se comporta de
manera errática

Amenaza

Involucra argumentos
Acción

Abusos verbales y humillaciones

Bofetadas Golpes Patadas

Ahogo

Restricciones

Acosar 
Pellizcos

Actos Sexuales Forzados

Agarrar

Se disculpa

Hace promesas

Justifica el
comportamiento

Compra regalos

Declara amor
Inicia la intimidad

Culpa a otros

Alista el apoyo familiar

Amenaza con suicidio

Llantos

Negación

AcciónAcción

SERVICIOSDEFINIDO

SOPORTE EMOCIONAL
Grupo de apoyo: Nuestro Grupo de Apoyo de 
Violencia Doméstica se reúne todos los lunes por la 
noche, excepto en días festivos. Los grupos de A 
Better Way son facilitados por un consejero de 
víctimas. También se proporciona un grupo para 
niños durante las horas del grupo de apoyo.

REFUGIO SEGURO
A Better Way ofrece refugio seguro y de emergencia 
para víctimas de violencia doméstica y / o agresión 
sexual y sus hijos por 45 días. Un personal 
capacitado asiste a clientes con vivienda, empleo, 
apoyo emocional, educación sobre violencia 
doméstica y referencias a otros proveedores de 
servicios según sea necesario.

RECURSOS LEGALES
Nuestros consejeros proporcionan recursos 
esenciales para víctimas de asalto sexual, incluido el 
acompañamiento a la corte, asistencia con órdenes 
de protección, educación en derechos legales y 
orientación general a lo largo del proceso legal.

Apoyo individual: Hay asesores profesionales 
disponibles en el lugar para brindar atención 
compasiva informada sobre el trauma; Los 
servicios emocionales y conductuales incluyen 
evaluación, asesoramiento individual y derivación 
a niveles más altos de atención integrada según 
sea necesario.

¿Qué son las
BANDERAS ROJAS
en una relación?

CONOZCA LAS SEÑALES DE ADVERTENCIA

¿Tu pareja íntima ...

Si respondiste sí a una o más de estas preguntas, 
puedes estar en una relación abusiva.

PUNTUACIÓN  _________

¡Nadie merece ser abusado!

te llama con otros nombres o te humilla?

se pone extremadamente celoso cuando 
hablas con tus amigos o familiares?

te chequea frecuentemente y exige 
saber dónde has estado o lo que estás 
haciendo?

te golpea, empuja o lastima en una 
forma física?

te presiona para que tenga relaciones 
sexuales cuando no quieres?

pierde el control de su humor, y luego 
te echa la culpa a ti?

te acusa de mentir?

ignora tus pensamientos y 
opiniones y toma decisiones 
por ti?

19.3 MILLONES DE MUJERES
serán acosados en su vida.

5.1 MILLONES DE HOMBRES Y

¿Qué puede hacer

ABW por ti? 

Aprende Más!

Escanéame


