Muestra del Protocolo para Responder a Víctimas de la Violencia Domestica
Respuesta Inicial
“Siento mucho que esto le ha pasado o le está pasando a usted y me allegro que usted me lo cuente para poderle
ayudar.”
“Me gustaría hacerle algunas pregunta más. ¿La persona que abusa de usted vive con usted ahora mismo?”
“¿Hay niños o personas mayores en la casa?”
“¿Se siente seguro regresar a casa?”

“Permítame darle algunos consejos sobre cómo desarrollar un plan de seguridad para usted y sus hijos.”

Estrategias de Reducción de Daños

“Quiero que sepa que estoy preocupado por su seguridad y la de sus hijos, no está sola y hay ayuda disponible.
Esto no es su culpa. Por favor, no se sienta avergonzada, la violencia entre miembros de la familia es común y no
desaparece y a menudo empeora con el tiempo. Puede tener un impacto significativo en su salud y bienestar”.
“Hay personas que pueden ayudarle. Me gustaría que usted llamara a Human Options. Son un programa
comunitario con el cual trabajamos muy de cerca. Seria confidencial y ellos le pueden decir sobre las varias
opciones y servicios que están disponibles para usted.”

(Pueda que deseemos designar alguien en Caridades Católicas u otra agencia Católica la cual sería otra persona a
quien llamar). “Me gustaría que le llamara a Norma en Caridades Católicas ella puede decirle sobre las varias
opciones y servicios disponibles para usted.”

“Si tiene ganas de hacer una llamada ahora puedo poner un teléfono a su disposición.” (877) 854-3594.

“Si le gustaría pensarlo déjeme darle esta tarjeta. Puede arrancar el número de abajo y guardarlo en un lugar y
llamar cuando usted este lista. Habrá alguien ahí las 24 horas al día. Le animo a que llame pronto.”

“Por favor, déjeme saber cómo le va. Si se convierte peligroso para usted no dude en llamar al 911.”

Plan de Seguridad Breve - Lista de artículos para llevar o poner en un lugar seguro:

Identificación
Registro de vacunas
Registros médicos y escolares
Llaves – casa/auto/oficina
Medicamentos
Identificación del Welfare
Documentos de divorcio
Libro de pagos de hipoteca, facturas actuales sin pagar
Agenda de domicilios
Juegos favoritos de los niños y/o cobijas

Actas de Nacimiento de los niños y mía
Tarjeta de Seguro Social
Dinero, libro de la cuenta bancaria, tarjetas de crédito
Licencia de manejar y registro de auto
Cambio de ropa
Pasaportes, mica, permiso de trabajo
Acuerdo de arrendamiento/alquiler, escrituras de casa
Documentos de seguro
Fotos, joyas, artículos de valor sentimental

