
Existe un 
lugar seguro a 
dónde acudir... 

 
 

DVSSP is a member program of PCADV 

 
 

 

 

 

 

Condado de Washington 

P.O Box 503 

Washington, PA 15301 

Línea de ayuda las 24hrs: 724-223-9190 

 

Condado de Greene  

43 North Morgan Street 

Waynesburg, PA  15370 

Línea de ayuda las 24hrs: 724-852-2463 

 

Condado de Fayette 

P.O Box 941 

Uniontown, PA 15401 

Línea de ayuda las 24hrs: 724-439-9500 
 

También puede llamar al 

1-800-791-4000 

www.peacefromdv.org 

 

 

Por qué quedarse con alguién? 

 Por miedo 

 Por Dependencia Económica 

 El abusador no siempre es abu-

sivo 

 Por desconocer la existencia de 

la ayuda disponible 

 Por los hijo/as 

 Por las creencias religiosas 

 Por amor al abusador 

 El abusador promete cambiar su 

comportamiento. 

 No se quiere quedar sin pareja 

 

El Mito –vs– La Realidad 

Mito: La violencia doméstica no es un 

problema grave. 

Realidad: Una mujer es golpeada 

cada 15 segundos en los Estados 

Unidos y de 2000 a 4000 mujeres son 

asesinadas por sus parejas cada año 

en los Estados Unidos. 

 

Mito: La violencia doméstica es un 

problema de las personas de bajos 

ingresos. 

Realidad: La violencia doméstica no 

distingue entre razas, etnias o clases 

sociales, la violencia doméstica puede 

afectar a cualquiera. 



 

 

 

 

 

 

La visión del DVSSP es la de formar parte 

de una comunidad  en dónde la violencia 

doméstica y de pareja sea erradicada por 

todos y para todos.  

El cometido del DVSSP para la 

erradicación,  la prevención  y la 

intervención del transeúnte son elementos 

claves en nuestra busqueda de un mundo 

libre de relaciones abusivas y abusadores, 

porque el amor no debe de doler. 

 

Ayuda al DVSSP a decir 

no más a la violencia 

doméstica. 

PROGRAMAS Y SERVICIOS  

 

Línea de ayuda las 24 horas:  

Nosotros proveemos asesoramiento y planes de 

seguridad, también apoyo en momentos de crisis, 

información y referencias a víctimas de violencia 

doméstica, a sus familiares, amigos y a las agencias 

de asistencia. 

 

Refugio de Emergencia: 

Refugio seguro de hasta 30 días para víctimas de 

violencia doméstica y sus hijo/as. Cubriendo 

necesidades tales como alimentos, ropa y artículos 

de higiene personal necesarios y transportación las 

24hrs para la admisión en el refugio. 

 

Asesoramiento para el empoderamiento  y 

grupos de apoyo: 

Asesoramiento gratuito individual o de grupo para 

cualquiera que estuviese o se encuentre 

directamente involucrada en una relación abusiva. 

 

Programa para niños/as 

Se ofrecen rogramas diarios a los niño/as 

residentes en nuestras instalaciones. Sesiones de 

asesoramiento individuales o de grupo. 

 

Defensa Legal: 

Proveemos gratuita y confidencialmente citas en la 

corte, información, apoyo y asesoramiento a 

víctimas que se encuentran en medio de un 

proceso legal. 

 

Educación y Entrenamiento: 

Programas de escuela de educación son ofrecidas a 

todos los niveles y enfocadas en la prevención de 

la violencia. Presentaciones y entrenamientos 

ofrecidos por parte de negocios locales, agencias 

cívicas y grupos religiosos. 

 

Todos los servicios prestados por DVSSP son gratuitos 

y confidenciales. 

• La violencia doméstica es la causa mayor de 

lesiones en las mujeres. 

• El 30% de los homicidios de los cuales son 

víctimas las mujeres han sido perpetrados 

por sus esposos o novios.  

• Una de cada 5 estudiantes universitarias 

estan involucradas en una relación violenta. 

 

La misión de los Servicios de la agencia de Violencia 

Domestica del Southwestern PA (DVSSP) es la de 

incrementar la conciencia sobre la violencia doméstica 

y sus efectos en la comunidad, para empoderar a las 

víctimas proveyendo la prestación de servicios se-

guros y efectivos  que trabajen en pro de un cambio 

social diseñado para la eliminación de la violencia 

doméstica. 

 

Qué es la violencia Doméstica? 

La violencia doméstica es un patron coercitivo de control que incluye 

el uso o la combinación del abuso físico, emocional, verbal, sexual y 

económico. La Violencia Doméstica no discrimina y se expande a 

todas las razas, edades, culturas y estratos socioeconómicos. Adicion-

almente, puede ocurrir entre parientes consanguíneos, parejas casa-

das y no casadas, en las parejas de novios heterosexuales y parejas del 

mismo sexo. 

La Violencia Doméstica se basa en el poder y el control. 

“Ir a un refugio era algo que me asusta-

ba, me lo imaginaba como un lugar po-

co hospitalario, pero en realidad me 

encontré con un lugar parecido a un 

hogar.” 

“Estoy muy agradecida por todo lo que han 

hecho por mi. He recuperado nuevamente la 

esperanza, mi espíritu y mi orgullo. Haber 

llamado a la línea de ayuda fue lo mejor que 

pude haber hecho.” 


