
Programa de Examenes de Violencia 
Doméstica 

Cavern City Advocacy Center

Sobreviviendo
Violencia Doméstica

“

 ”

No eres una víctima.

No importa lo que haya pasado,
Todavía estás aquí.

Puede que te hayan retado, herido, 
traicionado, golpeado y desalentado

- pero nada te ha vencido.  
¡Sigues aquí!

Has sido atrasada pero no negada.
No eres una víctima, eres una vencedora.



Este paquete fue creado para ayudar e informar a los sobrevivientes de 
violencia doméstica, sus amigos y familia. Por tu seguridad, por favor considera 
mantener esta información fuera de las manos del abusador.

La información en este paquete se referirá a la víctima como mujer y al abusador 
como varón.  Sabemos que la violencia doméstica ocurre en las relaciones del mismo 
sexo, así como con las personas que se identifican dentro de la comunidad LGBTQI. 
Una mujer puede ser a veces la abusadora en una relación, las estatisticas 
demuestran que más del 90% de los incidentes de violencia doméstica son cometidos 
por hombres contra mujeres.

Un sobreviviente de violencia doméstica tiene necesidades críticas. Incluyen un 
lugar seguro para estar, personas seguras con quien estar, e información clara y 
precisa para ayudar al sobreviviente a evaluar su situación y decidir qué hacer al 
respecto.

La información en este paquete, proporcionada por Cavern City Advocacy Center, 
se enfoca en los aspectos básicos de la violencia doméstica. Esta diseñado a 
ayudar a los sobrevivientes de violencia doméstica y a sus amigos y familiares a 
comprender la naturaleza y el alcance de la violencia doméstica. También 
proporciona estrategias para obtener seguridad de nuevos abusos. 

Violencia Doméstica 

El Cavern City Advocacy Center ofrece un refugio seguro y servicios de apoyo para 
las víctimas y los niños que sobreviven a la violencia doméstica. Los servicios son 
gratuitos y confidenciales, y son proporcionados a los sobrevivientes sin importar 
su raza, color, sexo, edad, religión, origen nacional, orientación sexual o 
discapacidad.

 Línea de crisis de VD 24 horas al dia

 Un examen específico a violencia
doméstica con una enfermera
entrenada de forma forense

 Apoyo compasivo a través de nuestros
defensores de víctimas capacitados

 Oportunidad de ayuda para el
trauma gratuita

Los Servicios Incluyen: 

Este servicio está disponible las 24 horas del día, sin 
importar si decides notificar a la policía o no. Nunca 

habrá cobro por nuestros servicios.  

Si deseas obtener más información sobre los servicios de violencia 
doméstica, por favor llama a la línea de crisis de VD de Cavern City Advocacy 
Center (575) 303-7070. Para  hacer  una cita con un defensor de victima en tu 
área, por favor comunícate con  Cavern City Advocacy Center (575) 200-3929



Violencia Doméstica 
Recursos 

Eddy County: 

Departamento de Policía de Carlsbad 
(575) 885-2111

602 W Mermod St, Carlsbad 

Departamento de Policía de Loving 
(575) 745-3511

415 W Cedar St, Loving

Oficina de Eddy County Sheriff’s 
(575) 887-7551

1502 Corrales Dr, Carlsbad

Servicios Estatales: 
New Mexico CVRC 
(505) 841-9432 

www.cvrc.office@state.nm.us

New Mexico Legal Aid
(505) 243-7871 

New Mexico VINE Service
1-(877) 551-8463 
www.vinelink.com 

New Mexico SAVIN
www.nmsavin.com 

1 (855) 662-7474 

1 (855) 466-7100 

Línea de Crisis 

 Reconfortante 

Derechos de las Víctimas de Nuevo México 

1. Derecho a ser tratado con
justicia, dignidad y privacidad

2. Derecho a la disposición oportuna
del caso 

3. Derecho a protección del acusado

4. Derecho a la notificación sobre
procedimientos judiciales

5. Derecho a asistir a todos los
procedimientos judiciales públicos

6. Derecho a conferir con la Fiscalía

7. Derecho a hacer una declaración ante
la corte en las sentencias/audiencias de
los acusados

8. Derecho a restitución de la persona
condenada

9. Derecho a información sobre el acusado

10. Derecho a que el abogado notifique al
empleador sobre necesidad de
cooperar

11. Derecho a recibir inmediatamente
cualquier propiedad perteneciente a la
víctima que esta detenida
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5th Judicial District Attorney 
(575) 885-8822

102 N Canal Suite 200, Carlsbad

Children Youth & Family 
Department S Eddy Co.

(575) 887-3576
901 Debaca St, Carlsbad

Cavern City Programa de 
Examenes de VD 
(575) 200-3929

1313 W Mermod St, Carlsbad

CAC Sexual Assault Services
(575) 303-7070

1313 W Mermod St, Carlsbad

Carlsbad Battered Family Shelter
(575) 885-4615

520 N 6th St, Carlsbad

Línea  
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Violencia Doméstica 
Mitos y Hechos Sobre La Violencia Doméstica 

MITO: La Violencia Doméstica no es común. 
HECHO: Cada 9 segundos en los Estados 
Unidos, una mujer es maltratada por su 
esposo o pareja. El FBI estima que le 
ocurrirá a 1 de cada 2 mujeres en su vida.

MITO: La violencia doméstica sólo ocurre en 
ciertas culturas o en familias de bajos 
ingresos. 

HECHO: La violencia doméstica ocurre en 
todo tipo de familias, ricos y pobres, 
ciudad y rural, en todos los grupos 
raciales, religiosos y de edad, y en todas 
las partes del país. 

MITO: Toda violencia doméstica es física. 
HECHO: El abuso puede incluir violencia 
física, pero las víctimas también pueden 
ser abusadas verbalmente, 
emocionalmente o psicológicamente. 
Estas formas de abuso pueden ser igual 
de aterradoras, y a menudo resultan en 
sentimientos de bajo autoestima, 
depresión y soledad para la víctima.

MITO: Ella debe dejar la relación y el abuso se 
acabará.

HECHO: El temor por su seguridad es un 
gran obstáculo que las detiene. El 75% de las 
muertes y lesiones graves ocurren mientras 
las mujeres abandonan la relación abusiva. 
Además, muchos factores como la 
dependencia económica, las creencias 
religiosas, la falta de recursos, el estigma 
social y el aislamiento mantienen a una 
mujer en una situación violenta.

MITO: No es violencia cuando una pareja del 
mismo sexo pelea, es una pelea justa entre 
mismos sexos.

HECHO: Esto se basa en la falsa 
suposición de que dos personas del 
mismo género no tienen diferencias de 
poder. Ignora el hecho de que en las 
relaciones de violencia doméstica, una 
pareja elige tomar ventaja de su poder en 
formas abusivas.

MITO: Los niños no son conscientes o 
afectados por la violencia en sus hogares. 

MITO: Las drogas y el alcohol causan 
violencia doméstica.

HECHO: Los abusadores frecuentemente 
inventan excusas para su violencia, 
alegando pérdida de control debido al 
consumo de alcohol o drogas. El abuso 
de drogas o alcohol puede intensificar el 
comportamiento violento existente, 
pero no causa violencia doméstica.

HECHO: Los métodos de manejo de la ira 
no son apropiados porque no atacan la 
raíz del abuso. El abuso no se trata de 
enojo, está motivado por el poder y el 
control. Los abusadores tienen actitudes 
y creencias de que la violencia es 
aceptable.

MITO: Las víctimas provocan la violencia de 
sus parejas o pueden detener el abuso. 

HECHO: Las víctimas nunca controlan las 
acciones de un abusador y nunca son 
culpables de tales abusos. La violencia y 
los comportamientos de control nunca 
son justificados o aceptables.MITO:  Las mujeres son tan violentas 

como los hombres.
HECHO: Es más probable que mujeres sean 
víctimas de la violencia doméstica que los 
hombres. La mayoría de los crímenes en 
Estados Unidos son cometidos por 
hombres. Según el FBI, en más del 95% de 
los incidentes de violencia doméstica, el 
hombre es el agresor.
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HECHO: Los estudios demuestran que el 
50-70% de los casos en que uno de
 los padres abusa del otro, los niños 
también están siendo abusados. Los 
niños sufren trastornos emocionales, 
cognitivos, conductuales y de desarrollo 
como resultado de ser testigos de la 
violencia doméstica en el hogar.

MITO: Las abusadores necesitan 
aprender a controlar su enojo.



Violencia Doméstica 
Cómo Detectar a un Abusador 

Antes de que un abusador comience a agredir físicamente a su víctima, 
típicamente muestra sus tendencias abusivas a través de comportamientos 

"señales de advertencia."Hay varias señales de advertencia y estos son 
algunos ejemplos comunes:

Encanto Excesivo
Los abusadores pueden ser muy 
encantadores. Las mujeres maltratadas 
han descrito a su abusador cuando se 
conocieron por primera vez como 
príncipe azul. Puede ser muy atractivo, 
participador, considerado y 
carismático.
Implicación Rápida
Un abusador a menudo reclamará 
"amor a primera vista" y/o que ella es 
la única persona con la que podría 
hablar tan abiertamente o que podría 
entenderlo tan bien. Él necesita a 
alguien desesperadamente y la 
presionará para que se comprometa 
con él antes de que ella sienta que la 
relación ha llegado a 'esa etapa’.

Aislamiento Social
El aislamiento social usualmente 
comienza con querer que la mujer pase 
tiempo con él y no con sus amigos o 
con la familia. Después, la aislará 
lentamente de cualquier persona que 
sea un apoyo para ella. Él dicta con 
quién puede hablar; le dice que no 
puede recibir llamadas telefónicas de 
su familia.

Celos
Celos son una herramienta que los 
abusadores usan para controlar a 
sus víctimas. Un abusador interroga 
a su víctima sobre sus actividades 
diarias y hace acusaciones 
infundadas. Ejemplos como acusarla 
constantemente de tener amoríos. 
Si va al supermercado, la acusa de 
ser amantes con el cajero. Si va al 
banco, la acusa de ser amante del 
cajero del Banco. Los abusadores 
usualmente dicen que los celos son 
un signo de amor.

Comportamiento de Control
Los abusadores son personas muy 
controladas y muy controladoras. 
Con el tiempo, el agresor controlará 
todos los aspectos de la vida de la 
víctima: Cómo se peina, qué ropa 
lleva, y con quién habla. Los 
agresores también son personas 
muy controladas. Mientras parecen 
entrar en una rabia o estar fuera de 
control sabemos que tienen mucho 
control de su comportamiento.

 Insultos y/o humillaciones

 Crueldad con los animales

 Mala comunicación y maneras de resolver cosas

 Tendencia a culpar a otros por sus fallas/errores

 Creencia de derecho y superioridad

 Una actitud de auto-justicia

 Antecedentes familiares de violencia doméstica en la vida adulta o
en la niñez

Señales de Advertencia 
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Violencia Doméstica 
Entendiendo la Mentalidad Abusiva de Tu Pareja

Los hombres abusivos vienen en cada tipo de personalidad, surgen de la niñez buena 
y mala. Ninguna prueba psicológica puede distinguir a un hombre abusivo de uno 

respetuoso. La abusos surgen de la formación cultural temprana de un hombre
- sus ejemplos y sus influencias de compañeros.

Él está Controlando. Esto generalmente cabe en 
una o más de las siguientes áreas de la relación: 

Discusiones y toma de decisiones. Él establece 
las reglas y las aplica, con abuso si es necesario.
Libertad personal. Es su derecho controlar a 
dónde va su compañera, a quién ve, qué 
lleva y  cuándo necesita regresar a casa. 
Crianza. Si la pareja tiene hijos, el hombre 
abusivo generalmente se considera el 
experto en la paternidad, incluso si 
participa poco en la crianza.

Se siente titulado. Es su creencia tener un estado 
especial que le proporciona derechos exclusivos y 
privilegios que no se aplican a su pareja. En lugar 
del modelo normal y saludable de las relaciones en 
las que cada socio tiene igualdad de derechos, en 
la mente del abusador, sus derechos están 
enormemente inflados y los derechos de su pareja 
y de sus hijos se reducen enormemente. Sus 
derechos especiales caen generalmente en una o 
más de las siguientes categorías:

Cuidados físicos, emocionales y sexuales, 
diferencia y libertad de responsabilidad. 

Él es manipulador. Pocos hombres abusivos 
dependen enteramente de abuso verbal o 
intimidación para controlar a sus parejas. Tiende 
a cambiar con frecuencia a la manipulación para 
conseguir lo que quiere. Aquí hay algunas 
señales qué observar:

 Cambiando sus humores bruscamente y con 
frecuencia.

 Negando lo obvio acerca de lo que está 
haciendo/sintiendo.

 Convencerla de que lo que quiere es lo mejor 
para ella.

 Hacer que ella sienta lástima por él.

 Usando tácticas de confusión en peleas.

 Mentir o engañarla acerca de sus acciones, sus 
deseos, o sus razones para hacer ciertas cosas.

 Conseguir que ella y personas cercanas se 
pelean y dejen de hablar. 

Se esfuerza para tener una buena imagen 
pública. La mayoría de los hombres abusivos 
ponen una cara encantadora para sus 
comunidades, creando una gran diferencia entre 
su imagen pública y su tratamiento privado de 
mujeres y de niños.

Se siente como la víctima. Su pensamiento de 
derecho le hace reservar agresión y defensa 
propia. Así que cuando se defiende por sí misma, 
él dirá que ella es la que abusa de él.

Él no respeta a su pareja y se considera superior 
a ella. El abusador tiende a ver a su pareja como 
menos inteligente, competente, lógica, e incluso 
menos sensible que él. La mayoría de los 
abusadores atacan verbalmente a sus parejas en 
formas degradantes y repugnantes. Utilizan 
palabras que son más destructivas para las 
mujeres, como pe—, pu— y co—, y usualmente 
tambien usan la palabra Gorda. Estas 
repugnantes palabras llevan la fuerza y la fealdad 
que se siente como la violencia. De hecho, los 
abusadores admiten que eligen sus palabras 
cuidadosamente para hacer que sus parejas se 
sientan desbastadas e inseguras.

Confunde el amor y el abuso. Cuanto más abusa 
un hombre, más demuestra que sólo se preocupa 
de sí mismo. Puede tener sentimientos fuertes, 
pero puede tener más que ver con lo que puede 
obtener de su pareja que con el deseo de dárselo 
a otros.

Se siente justificado. Los abusadores 
externalizan la responsabilidad de sus 
acciones, creyendo que sus parejas los hacen 
comportarse de maneras abusivas.

Los abusadores niegan y minimizan su abuso. 
Niega sus acciones para terminar la discusión 
porque no quiere responder por lo que hizo, y tal 
vez incluso quiere que ella se sienta frustrada y 
loca.

Los abusadores son posesivos. Lo posesivo es la 
mayor parte de la mente del abusador; en cierto 
nivel siente que es dueño de ella y tiene derecho 
de tratarla como él considera conveniente. Se 
manifiesta en celos sexuales. Irónicamente, los 
abusadores más acusadores son más propensos a 
engañarse a sí mismos. Los celos extremos 
pueden ser usados para aislar, ya sea porque él 
quiere que ella se concentre enteramente en sus 
necesidades o no quiere que ella encuentre 
recursos de fuerza que puedan contribuir a su 
independencia. 
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Violencia Doméstica 
Señales Claras de Abuso 

Estrangulación 

 Pellizcar
 Tropezar
 Agarrar
 Golpear
 Jalar cabello
 Bofetear
 Empujar
 Morder

 Torcer los brazos
 Patear
 Usar una pistola/

arma contra ti
 Tirarte abajo
 Asfixiar
 Pegar

Tipos de Maltrato Físico: 

 Impidiéndote obtener o
mantener un empleo

 Tomar tu dinero

 Hacerte pedir dinero

 Dárte solo cierta cantidad de
dinero asignada

Tipos de Abuso Económico: 

Estrangulación, comúnmente conocida como ahorcar puede ser 
una lesión de vida or muerte. 

Puedes verte e incluso decir que estás bien, pero debajo de la piel podría haber lesión interna 
que puede tomar horas para notar, incluyendo: hinchazón, hematomas, inmovilidad de 

cuerdas vocales, fracturas, aborto espontáneo, obstrucciones respiratorias, derrame 
cerebral, e incluso la muerte. 

Señales 
 Ojos o manchas rojas

Hinchazón del cuello
Náuseas o vómitos
Inestabilidad
Pérdida o lapso de memoria
Orinado
Defecado
Posible pérdida de consciencia
Párpados caídos
Ataques
Lesión lingual
Lesión del labio
Cambios en el estado mental
Cambios de voz



























Síntomas 
 Dolor de cuello

Dolor mandibular
Dolor del cuero cabelludo
(por el jalado de cabello)
Dolor de garganta
Dificultad para respirar
Dificultad para tragar
Cambios en la visión (manchas, visión
de túnel, luces intermitentes)
Cambios en la audición
Mareos
Dolor de cabeza
Debilidad o entumecimiento
(en brazos/piernas)
Cambios de voz























Si has sido estrangulada, por tu seguridad se recomienda que busques atención médica, y 
que alguien este contigo para observar tu discurso, comportamientos, estado mental y 

respiración durante los próximos 3 días.

Las mujeres embarazadas y sus fetos están en mayor peligro durante un estrangulamiento.
– Siempre busca atención médica.
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Violencia Doméstica 
Abuso Emocional 

La presencia de abuso emocional es el 
mayor factor de riesgo y el mayor 
predictor de violencia doméstica. El abuso 
emocional es un patrón de intimidación, 
coerción y amenazas que el abusador 
utiliza para obtener el cumplimiento de la 
víctima. Como resultado del abuso 
emocional, una mujer vive su vida con 
miedo y altera repetidamente sus 
pensamientos, sentimientos y 
comportamientos, y niega sus 
necesidades, para evitar más abusos. 
Debido a que las tácticas de poder y 
control toman muchas formas diferentes, 
ocurren durante muchos tipos diferentes 
de incidentes y ocurren principalmente en 
privado, a menudo es difícil para la víctima 
identificar o describir sus sentimientos. El 
indicador que se escucha más a menudo 
es  "Siento qué me estoy volviendo loca" 
o "¿Estaba equivocada?"... un sentimiento
general de confusión.

El abuso emocional, repetido, puede 
afectar gravemente el sentido de sí 
mismo de la víctima y de la realidad. El 
proceso es igual que el lavado de cerebros 
infligido a los prisioneros de guerra y los 
rehenes tomados por los terroristas. Las 
técnicas que utiliza un abusador están 
destinadas a aislar a la víctima de la ayuda 
y a reforzar el control del abusador 
humillando a la víctima. El abusador está 
entrenando a la víctima que la resistencia 
es inútil. Es imposible crear una lista 
completa de las tácticas que utilizan los 
abusadores para controlar a sus parejas. 
La siguiente lista representa algunas de 
las formas de abuso más reportadas por 
las víctimas que están o han estado en 
una relación emocionalmente abusiva. 

Aislamiento: 
 Interfiere con tus relaciones de familia,

amigos, compañeros de trabajo

 Hace acusaciones de infidelidad si
hablas con otro hombre, o te acusa de
ser lesbiana si tienes amigas

 Te interroga sobre tu paradero y la
gente con la que hablaste

 Te impide asistir a tu comunidad de fe

 Se niega a permitir que vayas a
trabajar, a la escuela, u otras
actividades independientes

 No te permite tomar clases de inglés si
no hablas inglés

 Para una mujer sorda; se niega a
proporcionar la interpretación del
lenguaje de señas americano

 Amenaza con decirle a todos que "ya
salió del closet" a una víctima que es
parte de la comunidad LGBTQI

Abuso Verbal: 

 Te critica, te dice que eres estúpida,
gorda o fea – o te dice nombres.

 Te dice que nadie más te quiere o
que no puedes hacerlo por tu
cuenta

 Hace comentarios racistas sobre tu
trasfondo cultural

 Critica tus creencias espirituales

 Juega juegos mentales contigo;
miente o recrea eventos

 Se niega a hablar contigo durante
largos períodos de tiempo-el castigo
silencioso

 La avergüenza o humilla si el  necesita
que atenderla con necesidades físicas
relacionadas con la discapacidad de
ella

 Niega tus acciones o las minimiza;

 Le dice a la mujer que todos los
problemas en la relación son su culpa
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Violencia Doméstica 
Continuación:  Abuso Emocional 

Amenazas: 
 Amenaza con deportarte si no te quedas en la relación

Amenaza con suicidarse; dice que no puede vivir sin ti
Amenaza con llevar a los niños lejos de ti o asegurarse de que nunca los veas
de nuevo
Amenaza con herirte o matarte, tus hijos, familia, amigos, animales de granja o
mascotas







Intimidación:
 Destruye o arroja cosas que son importantes para ti

Cierra puertas; crea agujeros en las paredes
Te grita; no te permite hablar
Aprieta las manos de una mujer sorda para que no use señas
Esconde su silla de ruedas fuera del alcance o daña su patín









Abuso Sexual: 
 Insiste en que tengas relaciones sexuales con él en la forma, manera y situacion

que él quiera
 Amenaza con tener amantes, o te acusa de tener amantes si no tienes relaciones

sexuales con él
Retiene el sexo de una manera maliciosa, para castigarte, o hacer que te sientas
mal por tí misma



Abuso Financiero:
 No te permite acceder a recursos financieros;
 Te hace responsable por cada centavo que gastas

Te niega la oportunidad de trabajar fuera de casa

Negligencia: 
Se niega a asistir a una mujer con discapacidad en el inodoro, la deja en la 
cama, o la descuida por largos períodos de tiempo
Niega sus necesidades básicas como la comida, la higiene o el sueño
Niega a proporcionar calor, transporte o atención médica





"El abuso emocional siempre estará presente con todos los otros tipos de abuso – el 
aspecto más dañino de abuso físico, sexual, mental, etc. es el trauma que nuestros 
corazones y almas sufren al ser traicionados por la gente que amamos y confiamos."
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— Robert Burney (terapeuta de trauma con dolor)



Violencia Doméstica
Circulo de Poder y Control 

Las agresiones físicas y sexuales, o las 
amenazas para cometerlas, son las 
formas más aparentes de violencia 
doméstica y suelen ser las acciones que 
permiten a otros ser conscientes del 
problema. Sin embargo, el uso regular de 
otros comportamientos abusivos por el 
abusador, cuando es reforzado por uno o 
más actos de violencia física, constituye 
un sistema más grande de abuso. 
Aunque las agresiones físicas pueden 
ocurrir sólo una vez o de vez en cuando, 
infunden amenazas de ataques violentos 
futuros y permiten al abusador tomar el 
control de la vida y las circunstancias de 
la mujer.

El circulo de poder y control es una 
herramienta particularmente útil 
para entender el patrón general de 
comportamientos abusivos y 
violentos, los cuales son usados por 
un abusador para establecer y 
mantener el control sobre su pareja. 
Muy a menudo, uno o más incidentes 
violentos están acompañados por 
una serie de otros tipos de abuso. 
Son menos fáciles de identificar, pero 
establecen firmemente un patrón de 
intimidación y control en la relación. 
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ABUSO ECONOMICO: 
No dejarla trabajar o impedirle que 

mantenga su empleo. Obligarla a 
que  le pida dinero. Daele una 
mensualidad. Quitarle el dinero. 

No informarle acerca de los 
ingresos familiars o no 

permitirle disponer 
de los ingresos. 

AISLAMIENTO: 
Controlar lo que hace, a quien 
puede ver, con quien puede 
hablar, lo que puede leer, y 
donde va. Limitarle su vida 
social, utilizando los celos 

DESVALORIZA   R  ,      para justificar sus actos. 

 ABUSO 
EMOCIONAL: 

Hacerla sentir  
inferior. Hacerla 

sentir mal. Insultarla con 
nombres ofensivos. Hacerla 

pensar que está loca. Confudirla 
a propósito. Humillarla. Hacerla 

sentir culpable. 

PRIVILEGIO 
MASCULINO: 

Tratarla como una 
sirvienta. No dejarla 
tomar decisions 
importantes. Actuar como el 
rey de la casa. Definir los 
partes del hombre y de la 
mujer. 

PODER 

Y 
CONTROL

INTIMIDACION: 
Provocarle míedo a 
través de sus mirados, 
acciónes, y gestos. 
Destrozar objetos. 
Intimidaria rompiendole 
sus cosas personales, 
maltratando a los 
animals domésticos, 
mostrandole 
armas. 

NEGAR, CULPAR 
No tomar seriamente 
la preocupación que ella 
tiene sobre el abuso. 
Negar que hubo abuso. 
Hacerla sentir responsible 
de la conducta abusive. 
Decirle que ella lo 
provocó. 

MANIPULACION 
DE LOS NIÑO(A)S:  
      Hacerla sentir 

culpable por el 
comportamiento de los 

niño(a)s como 
intermediaries y 

mantener así el control. 
Usar las visitas con los 

niño(a)s para moleslarla 
o amenazarla con 

quitarle los niño(a)s.  

AMENAZAS: 
Asustarle con 

amenazas de hacerle mal. 
Amenazarla con dejarla, 

con el suicido, o con 
denunciarla falsamente a 

la autoridad. Obligarla a 
retirar los cargos 

presentados 
contra él. Obligarla a 

cometer 
actos ilegales.  



Violencia Doméstica 
Circulo de la Igualdad 
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RESPETO 
Escucharla sin juzgarla. 

Apoyarla y comprenderia. 
Valorar sus opiniones. 

CONFIANZA Y APOYO 
Apoyarla en sus metas en la vida. 

Respetarle sus sentimientos, 
amigo(a)s, actividades, y 

opiniones. 

Tomar juntos las decisions 
económicas. 
Asegurar que los acuerdos 
económicos beneficien a 
los dos. 

RESPONSABILIDAD 
COMPARTIDA 

Llegar a un acuerdo para una 
justa distribución de las tareas 

de la casa. Tomar juntos las 
decisions familiares. 

ECONOMÍA 
COMPARTIDA 

IGUALDA

CONDUCTA NO 
AMENAZANTE 
Actuar y hablar de 
manera que ella se 
sienta segura y 
cómoda al hacer 
sus cosas y al 
expresarse. 

HONESTIDAD Y 
RESPONSABILIDAD 
Aceptar responsibilidad 
por sus acciones. 
Reconocer y aceptar que 
actuó violentamente en el 
pasado. 
Reconocer que estaba 
equivocado. 
Comunicarse 
abiertamente y con la 
verdad. 

ASUMIR LA 
RESPONSABILIDAD 

PATERNA 
Compartir las 

responsabilidadesde la 
crianza. 

Ser un modelo de 
conducta para sus hijo(a)

s, actuando 
positivamente y sin 

violencia. 

NEGOCIANCIÓN 
JUSTA 

Ante en 
conflict, buscar 

soluciones convenientes 
para ambas partes. 

Aceptar cambios. 
Estar dispuesto a 

llegar a un acuerdo.  



Violencia Doméstica 
Efectos en Niños y Jóvenes

Para los niños, el impacto de ser testigos 
de violencia doméstica puede ser 
devastador. Los niños pueden ser 
testigos de actos de violencia doméstica 
al estar presentes en la sala durante el 
incidente de abuso, al oír la violencia de 
otra habitación, o al ver los moretones 
de su madre, los ojos negros o las 
extremidades rotas. Los niños expuestos 
a la violencia doméstica experimentan 
una serie de sentimientos. Algunos de 
estos sentimientos incluyen miedo, 
confusión, culpa, ira, preocupación y 
tristeza.

Los niños también pueden presentar 
signos de desorden de estrés 
postraumático. 

Los síntomas incluyen incapacidad 
para dormir a través de la noche, 
mojar la cama, ira actuada a través 
de berrinches, dolores, etc. El 
impacto de vivir en hogares donde 
la violencia doméstica está presente 
es perjudicial para el bienestar 
emocional, del desarrollo y físico de 
esos niños.

Los niños testigos corren el riesgo de 
ser heridos, ya sea durante la violencia, 
o como una víctima dirigida. Los
estudios demuestran que hasta el 80% 
de los niños testigos también son 
abusados, ya sea físicamente y/o 
sexualmente, lo que hace que la 
violencia doméstica sea el predictor 
número uno del maltrato infantil.

La indemnización de la víctima del 
crimen también ha reconocido el 
impacto de la violencia doméstica en 
los niños al proporcionar apoyo 
monetario para el asesoramiento y 
otros servicios que los niños testigos 
podrían necesitar. (pregunta a tu 
defensor para más información)

Apoya a tus hijos. Reconoce que la 
violencia no es tu culpa. Permite 
que tu hijo comparta sus 
sentimientos acerca de tu pareja 
abusiva. Escucha y anima la 
expresión de preocupaciones, 
preguntas y temores de tu hijo. No 
juzgues al abusador como una mala 
persona, sino más bien como una 
persona que toma decisiones 
incorrectas para usar la violencia.

Recuérdate
y a tu hijo:

¡NO ES nuestra culpa!
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Violencia Doméstica 
Qué Puede Suceder Si Te Vas 

El nivel de peligro en una relación abusiva aumenta durante el tiempo que está dejando la 
relación y tiempo después. Cuando una víctima se va, el pasa por un proceso de emociones 

y comportamientos. Este es el proceso de separación:  

Indiferencia
Al principio, el agresor dice cosas como: 
"Adelante, vete. No me importa. Tengo 
muchas mujeres trás de mí. No te necesito."

Enojo y Manipulación
El  agresor muestra su "enojo". Los  agresores 
no  están más enojados que nadie. El enojo es  
algo que los  agresores  usan para ganar y 
mantener el control. Si hay niños en la familia, 
por ejemplo, puede decir que su enojo es 
porque  la sobreviviente está  alejando  a  los  
niños de él y "Tengo derecho a ver a mis 
hijos"

Intentos de Volver a Encender la 
Relación El  abusador intenta enganchar  a  
la víctima de nuevo en  la relación  y  tiene  
éxito en más  de algunos casos. El abusador 
comienza  a cortejar nuevamente a  la  
sobreviviente, tal vez con un viaje por el carril 
de la memoria: "¿Recuerdas cuando nos 
conocimos?" "¿Recuerdas cuando nació el 
bebé?" También promete cambiar: "Dejaré de 
beber". "Conseguiré terapia". No discutirá el 
abuso; sólo hablará de los buenos tiempos 
pasados y de las promesas de los buenos 
tiempos por venir. Dice que quiere que vuelvas.

Arruinando su Reputación
Dice mentiras sobre la sobreviviente a todos 
los que la conocen. Su objetivo es aislarla 
socialmente y eliminar cualquier apoyo que 
pudiera tener entre amigos y familiares. A 
menudo, la mujer no sabe acerca de las 
mentiras. Una de las mentiras más comunes es 
que la mujer estaba teniendo una aventura, 
una mentira que él utiliza para justificar su 
comportamiento violento.

Enojo y Manipulación Renovados 
Una vez que él reconoce que la 
sobreviviente no está volviendo a él, 
renueva su ira manipuladora. La víctima 
está en peligro. Es probable que el 
abusador lleve a cabo las amenazas que 
hizo durante la relación y antes en el ciclo 
de separación.

Uso de los Niños
El abusador puede usar a los niños para 
manipularlos transmitiendo mensajes, 
"Podríamos ser una familia feliz de nuevo 
si mami simplemente lo permite." Puede 
que amenace con llevarse a los niños, "Y 
nunca los volverás a ver". Esto puede ser 
una amenaza para secuestrar, obtener la 
custodia total, o para matar a los niños. El 
abusador puede reportar a la víctima a los 
servicios de protección de menores ("Ella 
es una abusadora de niños"), o retener 
los pagos de manutención.

Uso del sistema legal
Cada vez es más común que los 
abusadores presenten una orden de 
restricción contra la víctima; o, si ha 
presentado una orden de restricción, 
puede impugnarla. Las salvaguardias en el 
sistema legal que fueron puestas en 
marcha por la legislatura son a veces 
ahora herramientas del abusador. Es 
importante que le digas  a cualquier 
persona que estás trabajando con en el 
sistema legal-mediadores, abogados, 
jueces, evaluadores de custodia, etc.-sobre 
la historia de la violencia doméstica que 
has experimentado.

Si algo de esto te aplica, ve Planeando la Seguridad para más información. 
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Seguridad 
Planeando la Seguridad 

La planificación de seguridad ayuda a preparar herramientas en caso de situaciones 
potencialmente peligrosas.

Elije sólo las sugerencias que tienen sentido en tu circunstancias. 

Seguridad para si te quedas y Seguridad durante un incidente violento

 Practica cómo salir de la casa con 
seguridad. ¿Qué puertas, ventanas, 
escaleras o escapes de incendios 
usarías? 

 Manten tus llaves del monedero 
y coche seguras y donde puedas 
conseguirlas rápidamente.

 Puedo decirle a
acerca de la violencia y solicitar 
ayuda policíaca si escuchan ruidos 
sospechosos que vienen de mi casa.

 Cuando predigo que la violencia 
va a empezar, voy a tratar de 
quedarme en un espacio que tenga 
el riesgo menor, como:

Trata de evitar argumentos en:
el baño, la cocina, el garaje, cerca de 
las armas, o en las habitaciones sin 

acceso a una puerta exterior.

* Considera la posibilidad de utilizar
una palabra clave y una señal visual 
que alerte a familiares y amigos que 
estás en peligro. 
* Si tengo que salir de casa rápidamente,
voy a ir:

* Llama al 911 de un teléfono de casa
para que la policía pueda rastrear tu 
ubicación si no puedes hablar.

∗ Manten las armas y cuchillos donde 
sean más difíciles de conseguir como 
sea posible.
∗ Incluiré mascotas en mi plan de 
seguridad. Si no es seguro para mí, es 
probable que no sea seguro para mi 
mascota(s).

∗ Puedo confiar en mi juicio o intuición. 
Tengo que protegerme hasta que esté/
estemos fuera de peligro.

 Seguridad para cuando te estes preparando para dejarlo o Cuando ya te estás yendo

 Para poder irme rápidamente, voy 
a dejar dinero, un par de llaves extras, 
ropa extra y documentos 
importantes

con
 Si es seguro, puedo dejar estos 
objetos en un lugar oculto en casa. 
 Puedo consultar con 

para ver quién podria dejar que me 
quede con ellos y que pueda prestarme 
dinero.

 Abre una cuenta de ahorros en un 
banco nuevo y sólo en tu nombre.

 Manten pruebas del abuso (imágenes, 
registro de incidentes) en un lugar 
seguro y oculto. Si estás lesionada, acude 
al médico o ER. Píde que documenten tu 
visita y lesiones.    Pídele a un amigo que 
haga lo mismo.

 Considera obtener un teléfono 
celular anónimo prepagado que tu 
abusador no conoce.
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Seguridad 
Planificación de seguridad cont. 

Lista de artículos para llevar: 
 Números de teléfonos de amigos, doctores, escuelas, etc. 

Licencia de conducir/identificación
Medicamentos
Tarjetas de crédito, o una lista de todas con su nombre 
Chequera, tarjetas para ATM, cuentas bancarias









Si hay tiempo disponible, también toma:

 Pasaportes, tarjeta de residencia 
Títulos, escrituras, información de la 
propiedad
Expedientes médicos
Licencia de matrimonio, certificados 
de nacimiento, testamento, otros 
documentos legales
Tarjetas de seguro social 
Identificación del bienestar











 Llaves del hogar, coche, oficina 
Matrícula de coche
Contrato de arrendamiento/
Alquiler Permisos de trabajo
Juguetes, cobijas, etc. de los niños 
Fotografías, joyería, artículos 
personales o sentimentales











Seguridad después de que lo hayas dejado o después de que él se fue

 Cambiar cerraduras en puertas y 
ventanas. 

* Cambia los números de teléfono y 
considera obtener un identificador de 
llamadas.
∗ Alquila un PO Box o utiliza el 
programa de confidencialidad de 
direcciones
(preguntale a un defensor de Cavern 
City Advocacy Center)

* Instala sistemas de seguridad que 
incluyan cerraduras adicionales, 
ventanas con barras, un sistema 
electrónico, etc., algo barato y 
accesible. 

 Añade un sistema de iluminación de 
sensores de movimiento por dentro y 
por fuera de tu casa.

∗ Bloquea las puertas correderas con 
un palo de escoba u otro obstáculo.

 Compra escaleras de cuerda para 
las ventanas del segundo piso.
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 Puedo informar a
que mi pareja ya no vive conmigo y que 
deben llamar a la policía si lo ven en mi 
residencia (amigos, vecinos, 
compañeros de trabajo o propietarios.)



 Los amigos, la familia, los 
compañeros de trabajo pueden ayudar 
a protegerte. Considera 
cuidadosamente a qué personas invitar 
para ayudar a asegurar tu seguridad.

 Si tengo una orden de restricción, 
guardaré una copia conmigo en 
todo momento. También le diré a mi 
empleador, familia y amigos sobre la 
orden de restricción.

∗ Puedo dar una copia de la orden de 
restricción a la escuela de mis hijos o a 
la guardería.

 Puedo decir

en el trabajo sobre mi situación. 

 Cuando dejo el trabajo, puedo to my 
caminar con

a mi coche o parada de autobús.

* Voy a estacionar mi coche donde
me sienta más segura al bajarme y 
subirme.

 Puedo cambiar mi ruta de trabajo o 
lugares a los que voy a menudo, 
comprar en diferentes tiendas, 
centros comerciales y bancos.

 Puedo tener un celular conmigo 
todo el tiempo. Los teléfonos celulares 
sin planes de servicio todavía pueden 
marcar al 911.

Seguridad en el trabajo, en público o fuera de casa

Seguridad 
Continuación: Planeando Seguridad 

Indemnización Para Víctimas de Crimen 
La Comisión de Reparación de Víctimas de Delitos de Nuevo México se formó en 1981 bajo la 
ley de reparación de víctimas de delitos para ayudar a las víctimas de delitos violentos con 

gastos incurridos como resultado de su victimización.  

 El crimen debe haber ocurrido en Nuevo México.

 Un reporte de la policía debe haber sido archivado dentro de treinta (30) días del
incidente, sin embargo en casos de violencia doméstica y agresión sexual, la
víctima tiene 180 días para presentar un informe policial. Hay también una
excepción para los menores en algunos casos.

Cómo calificas:

 Una solicitud completada debe ser archivada dentro de dos (2) años del incidente.
(algunas excepciones pueden ser permitidas para menores de18 años de edad).

 La víctima o el reclamante deben cooperar plenamente con la Comisión de
Reparación de Víctimas de Delitos de Nuevo México y todos los organismos
encargados de hacer cumplir la ley. Esto incluye la voluntad de enjuiciar al
delincuente.

Cómo aplicar:
Puedes obtener un formulario de solicitud y recibir asistencia para rellenarlo en:

Cavern City Advocacy Center (1313 W Mermod St, Carlsbad)
OR 

Puedes ir a la página web de NM CVRC (www.CVRC.state.nm.US) 
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Seguridad 
Orden de Protección 

Las víctimas de violencia doméstica pueden solicitar una orden de protección para 
protegerse de un abusador. La orden de protección le dice a otra persona que debe 

mantenerse alejado de ti en todo momento.

Las ordenes  de protección son gratis, y los formularios están disponibles en: 
Eddy Co. District Court Clerk’s Office (102 N Canal St #240, Carlsbad)

OR 

Cavern City Advocacy Center (1313 W Mermod St, Carlsbad)

Asistencia para completar el formulario puede obtenerse en:: 
Cavern City Advocacy Center (1313 W Mermod St, Carlsbad)

Preparación Para La Corte 
Cuando asistas a tu audiencia judicial para tu caso de orden de 

protección, por favor, ten en cuenta lo siguiente:

1. No puedes tener ningun contacto con la persona que has presentado la orden de 
protección antes del caso judicial, durante o después de tu audiencia;

2. Tendrás que dirigir todas tus preguntas hacia el comisionado especial cuando tu caso 
sea llamado en la corte. Ningun personal del Clerk’s office puede modificar una orden 
de protección fuera de una audiencia judicial una vez que ha sido firmada y emitida 
por el comisionado especial y un juez del distrito;

3. Tendrás que quedarte después de que tu audiencia finalize para recibir copias de tus 
documentos. Si abandonas tu orden de protección, necesitarás documentos que 
demuestren la libertad para tener contacto con la otra persona en el caso. Si mantienes 
o renuevas tu orden de protección, necesitarás pruebas de que es válida y esta en 
efecto si solicitas ayuda policiaca para que hagan ejercer cumplir la orden de protección

Consejos para Asistir a La Corte: 
* Puedes solicitar que un defensor de Cavern City Advocacy Center te acompañe a la 
corte en apoyo. 

 Los juzgados son lugares formales. El proceso de obtener una orden de protección puede 
ser muy estresante, es importante seguir las siguientes reglas:

Por favor si es posible vístete apropiadamente, evitando shorts o pantalones casuales, 
blusas de tirantes que expongan mucho, ropa transparente o pijamas. Planea dejar a tus 
hijos con alguien que pueda cuidarlos. Cuando hables con el juez, hablale con respeto y no 
lo/la interrumpas.
 Si estás preocupado puedes estar nerviosa y olvidar lo que quieres decirle al juez, 
puedes traer notas a la sala de la corte para ayudar a tu memoria.
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Sanando 
Efectos de la Violencia Doméstica y el Proceso de Sanación

Cuando una mujer deja una relación abusiva, a menudo pasa por varias etapas de sanación. 
A continuación se muestran algunas experiencias comunes de los sobrevivientes:

Sueños Destrozados 
Cuando las relaciones empiezan, las parejas comparten esperanzas de cómo florecerá su 
relación y crecerá su familia. Cuando una mujer se da cuenta de que no hay esperanza en 
una relación abusiva, a menudo suele de sentirse traicionada, o como si sus sueños se 
hubieran destrozado. Puede haber desconexión y desempoderamiento. Participar en 
grupos de apoyo, consejería diaria, o buscar ayuda de amigos y familiares puede ayudar 
durante este tiempo.

Efectos del Trauma
Los efectos de vivir en una relación abusiva pueden manifestarse de varias maneras. 
Algunas personas experimentan trastornos del sueño y apetito, muchos tienen dificultad 
para concentrarse, y sienten una pérdida de control, autoestima, o sentimientos de 
aislamiento. Muchos se sienten deprimidos o suicidas. La gente puede confundir en 
negación y calma y luego irritabilidad y enojo. Utiliza sistemas de apoyo durante este 
tiempo para ayudar a dar sentido a los sentimientos difíciles.

Strategias Para Sobrevivir 
Para lidiar con los efectos del trauma, un sobreviviente desarrolla estrategias. Ella puede 
negar o minimizar el impacto de sus experiencias. Ella puede tratar de evitar los recuerdos 
de su relación anterior. También puede volver a un modo de crisis. Ella puede auto-
medicarse con alcohol o drogas.

Problemas de Seguridad

Sobrevivientes pueden sentirse inseguros con su propio cuerpo – puede tener emociones 
extrañas y perder el control. Ella puede sentir que no puede confiar en sí misma para iniciar 
otra relación. Estos sentimientos inseguros son en realidad normales después de vivir una 
relación abusiva. Pasos para restaurar seguridad, tal como cambiar las cerraduras, conseguir 
una orden de restricción, o encontrar un lugar seguro para vivir. Con el tiempo, los 
sobrevivientes aprenden lo que necesitan hacer para protegerse en relaciones futuras. Esto 
ayuda hacia su sentido de seguridad y capacidad para planear el futuro.

Reconexión/Apoyo Social
La impotencia y el aislamiento pueden ser las principales experiencias del trauma de 
violencia doméstica, pero el empoderamiento y la reconexión son las experiencias más 
importantes durante la recuperación. Durante la fase de recuperación, ella entiende los 
efectos de ser victimizada y está dispuesta a tomar medidas concretas para recuperar el 
control de su propia vida y protegerse del peligro. Ella sabe que una relación íntima no es 
una necesidad, sino una elección. El apoyo social positivo puede marcar la diferencia en el 
proceso de sanación de un sobreviviente. Por eso es importante rodearse de aquellos que 
entienden tu experiencia.
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Curación 
Relaciones Saludables 

Tranquila

Las personas en relaciones saludables 
saben la importancia de ser amigos 
primero. Las amistades requieren 
tiempo; no brotan de la noche a la 
mañana. Los amigos tienen muchos 
intereses en común, no sólo la 
atracción sexual. Una relación basada 
en la pasión es como un silla de una 
sola pata– se caerá porque no puede 
sostenerse a sí misma.

¿Hay confianza?

Las personas en relaciones saludables 
son honestas y abiertas el uno con el 
otro en todo momento. La confianza 
se construye con el tiempo y se basa 
en un comportamiento consistente y 
honesto.

¿Hay respeto mutuo?

Las personas en relaciones 
saludables respetan sus opiniones, 
sentimientos, metas y decisiones, 
incluso si no siempre están de 
acuerdo entre sí.

¿Cómo es la comunicación? 
Las personas en relaciones 
saludables no golpean, amenazan, 
asustan o usan palabras para herirse 
mutuamente.

¿Te quedaste con tus amigos?

Las personas en relaciones 
saludables continúan sus propios 
intereses y amistades fuera de sus 
relaciones románticas.

¿Es siempre solo una persona culpable?
Las personas en relaciones 
saludables asumen la 
responsabilidad de sus propias 
acciones y sentimientos. No se 
culpan mutuamente si pierden los 
estribos, toman malas decisiones o 
si algo no va a su manera.

¿Comparten el tomar decisiones?
People in healthy relationships use 
communication and negotiation to 
make decisions about their 
activities. One person does not 
dominate the decision making. 

¿Es bueno que ustedes dos estén 
sobrios?

Las personas en relaciones 
saludables no se presionan entre 
sí para consumir alcohol o drogas. 
No se "drogan" para mejorar la 
relación.

¿Alguno de ustedes está tratando de 
controlar al otro? 

Las personas en relaciones 
saludables no son celosas o 
posesivas entre sí. El compañero no 
insiste en controlar lo que la otra 
persona usa, con quién pasa su 
tiempo, o lo que hacen con su 
propio dinero.

Las personas en relaciones 
saludables no presionan ni obligan a 
la otra persona a tener relaciones 
sexuales o hacer cosas que no se 
sienten cómodas haciendo.

El "¡No!" es escuchado y respetado?
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Sanando 
Cómo Amarse a Sí Mismo 

Deten Todas las Críticas
Simplemente niegate a criticarte. Todo el 
mundo cambia, pero la crítica nunca 
cambia nada. Cuando te estás criticando a 
ti misma, tus cambios son negativos. 
Cuando te aceptas, tus cambios son 
positivos.

Se Suave, Bondadosa y Paciente 

No te pases de la cuenta mientras 
aprendes nuevas formas de pensar. 
Tratate como a alguien que realmente 
amas.

Se Amable  Con Tu Mente 

El odio a sí mismo es sólo odiar tus 
propios pensamientos. No te odies 
por tus pensamientos. En cambio, 
cambia tus pensamientos con 
suavidad.

Alabate 

La crítica rompe el espíritu interior. La 
alabanza se construye. Alabate lo más 
que puedas. Cuéntate lo bien que esta 
yendo con cada cosa pequeña.

Apoyate a Ti Misma 

Dejales saber a tus amigos/familia y 
permite que te ayuden. Cuando 
necesitas ayuda y la pides, estás 
siendo fuerte.

Se Amorosa Con Tus Negativos
Reconoce que los creaste para 
satisfacer una necesidad. Ahora estás 
encontrando maneras nuevas y 
positivas para satisfacer esas 
necesidades. Amorosamente deja ir las 
rutinas negativas.

Cuida de Tu Cuerpo
Aprende sobre nutrición. ¿Qué tipo 
de combustible necesita tu cuerpo 
para tener energía y vitalidad 
óptima? Aprende sobre el ejercicio. 
¿Qué tipo de ejercicios te gustan? 
¡Aprecia y venera el templo en el 
que vives!

¡Amate a Ti Misma– Hazlo Ahora!

No esperes hasta lograr bajar de 
peso,  conseguir el nuevo trabajo o la 
nueva relación. ¡Comienza ahora y 
haz lo mejor que puedas!

Voy a emerger 
Saldré de las sombras y disfrutaré de la luz cuando: 

 Me niegue a responsabilizarme del comportamiento abusivo de mi compañero.

 Deje de culparme por la violencia y el abuso en mi relación.

 Entienda que para cuidar bien de mis hijos, primero debo cuidarme yo.

 Reconozca que mis sentimientos e ideas son validas y merecedoras de consideración

 Pueda permitirme cometer errores y saber que no tengo que ser perfecta.

 Me sienta bien conmigo misma y con mi habilidad para funcionar como adulta.

 Sea capaz de aceptar y lidiar con lo que es real, en lugar de aferrarme a lo que podría 
haber sido o lo que era.

 Ya no permita que nadie me trate de manera abusiva.
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