
605 N. 6th Street
Lafayette, IN 47901

(765) 423-1118
1-800-345-1118 Gratis

Programa de
Intervención y
Prevención
de la Violencia
doméstica (DVIPP)

Se habla español

ywcalafayette.org/domestic-violence

Contacto

Línea de Emergencia 24 horas

YWCA
TIENE UNA
MISIÓN

El Programa de Intervención y Prevención de la Violencia
Doméstica de la YWCA Greater Lafayette opera con ayuda de
fondos públicos y privados.

Las fuentes de financiación incluyen:
EFSP

Subvención para refugio de emergencia

Agencia Federal para el Manejo de Emergencias

Coalición de Indiana contra la Violencia Doméstica

Subvenciones del Instituto de Justicia Criminal de Indiana

Autoridad de Vivienda y Desarrollo Comunitario de Indiana

Subvenciones en bloque para el desarrollo comunitario de Lafayette y

West Lafayette

Comisionados del Condado de Tippecanoe

United Way de Greater Lafayette

United Way del condado de White y el condado de Clinton

YWCA Greater Lafayette no discrimina en la prestación de servicios o
beneficios por motivos de raza, color, nacionalidad, religión,
sexo, discapacidad, edad, orientación sexual e identidad de género.

La violencia doméstica le puede pasar a cualquiera.

No estás sola
La violencia doméstica y la agresión sexual son delitos
generalizados que ponen en peligro la vida de millones de
personas en todo el país, independientemente de su edad,
género, situación económica, raza, religión o nivel
educativo.

En promedio, casi 20 personas por minuto son abusadas
físicamente por una pareja íntima en los Estados Unidos.
Durante un año, esto equivale a más de 10 millones de
mujeres y hombres. (NCADV, 2021)

Formas de violencia doméstica
Los abusadores utilizan muchas formas de violencia para tener
poder y control sobre sus parejas.

Abuso verbal y emocional
El abuso emocional es una forma de controlar a otra persona
mediante el uso de las emociones para criticar, avergonzar, culpar
o manipular de alguna manera a otra persona.

Intimidación y amenazas
Los abusadores pueden hacer amenazas contra la víctima, sus
hijos, otros miembros de la familia o incluso contra una mascota
de la familia.

Aislamiento
Es posible que a una víctima no se le permita trabajar, recibir o
hacer llamadas telefónicas, conducir o ver a amigos y familiares.

Abuso económico
Los abusadores pueden controlar el acceso a todo el dinero de la
familia, cómo se administra y gasta.

Abuso Sexual
La violación es una forma significativa de abuso en más de la
mitad de las relaciones violentas.

Abuso físico
Esto puede incluir puñetazos, bofetadas, mordiscos, empujones,
patadas, estrangulamientos y agresiones con cualquier arma.

han experimentado violencia sexual, violencia física y / o acoso por
parte de su pareja íntima. (NNEDV, 2021)

1 en 5 mujeres hombres1 en 7Y



Quiénes Somos
Provee ayuda gratuita, apoyo, educación y refugio de
emergencia para víctimas de violencia doméstica. 

Línea de Emergencia 24 horas
Llame al (765) 423-1118 o 1-888-345-1118 (gratis).
Se aceptan llamadas por cobrar.

Si se encuentra en peligro inmediato, llame al 911.

Personal de YWCA DVIPP está disponbles las 24 horas del
día, 365 días al año para dar apoyo y asistencia en nuestro
refugio de emergencia y por medio de nuestra línea de
violencia doméstica.

Horas de oficina del Centro de Ayuda
Las oficinas de YWCA DVIPP están ubicadas en Pat & Kelley
Carr Advocacy Center, 624 N 6th St, Lafayette, IN 47901.
Para una cita o para preguntar sobre grupos de apoyo,
servicios y otros recursos, llame al 765-423-1118. 

Condados a los que servimos:
Tippecanoe    Benton    Carrol    Clinton    Warren   White

Oportunidades para voluntarios
YWCA DVIPP siempre necesita personas confiables
para ayudar en nuestros programas. Las oportunidades
incluyen responder a la línea de ayuda en caso de crisis,
proporcionar transporte de emergencia, trabajar con niños,
ayudar con el mantenimiento liviano y más. Si está
interesado en trabajar con sobrevivientes y hacer una
diferencia en nuestra comunidad, por favor llame al
(765) 423-1118.

Qué Hacemos
Centro Susan Lisack y Refugio de Emergencia
Para todas las personas que no se sienten seguras en sus
hogares, nuestro refugio de emergencia para 30 personas es
confidencial y ofrece un refugio seguro con administración
de casos continua para ayudarlo con empleo, vivienda,
recursos financieros, cuidado de niños, consejería y otras
necesidades. Los residentes pueden contar con personal
capacitado y atento para ayudarlos a dar el primer paso
para comenzar de nuevo.

Reflexiones
Este grupo de apoyo le brinda la
oportunidad de compartir sus
experiencias, sentimientos y
estrategias de sobrevivencia. El 
arte curativo es parte del grupo.

Grupos de apoyo
Hay grupos de apoyo seguros y confidenciales disponibles
para sobrevivientes de violencia doméstica y sus seres
queridos. Escanee el código a continuación para registrarse
y obtener más información.

Los temas incluyen
Adultos
Violencia doméstica y de pareja íntima
Cómo intervenir
La violencia de género
Apoyo reconociendo los efectos del trauma
Capacitación para socorristas
Planificación de seguridad
Violencia de pareja íntima en el campus
Servicios DVIPP de la YWCA Greater Lafayette

Juventud
Prevención del acoso escolar
Relaciones seguras y saludables
Amistades seguras y saludables
Toque seguro e inseguro
Violencia en el noviazgo de adolescentes
Autoestima

También proporcionamos presentaciones personalizadas
para satisfacer las necesidades de aquellos grupos.

Tiene una Misión
YWCA Greater Lafayette tiene la misión de eliminar el
racismo y empoderar a las mujeres. Todos deberíamos de
tener acceso a las herramientas, conocimiento y apoyo para
salir adelante.

Servicios bilingües
El personal Hispano de YWCA DVIPP ayuda a los
sobrevivientes de habla hispana a través de servicios de
traducción y transcripción, apoyo legal, referencia de
recursos y alcance educativo.

Para ayuda en español pregunte por Nohemí Lugo, 765-423-
7015.

Educación
Si a su grupo, iglesia, escuela, grupo comunitario o agencia
de servicio social le gustaría recibir una presentación acerca
de la violencia doméstica y de los servicios que ofrecemos
llame a Nohemí Lugo para organizarlo. Todos los talleres
son gratuitos y se ajustan a su horario. 

Llame al 765-423-1118 para más información.

Para más información, llame al (765) 423-1118 o visite
ywcalafayette.org/support-groups.

Apoyo

llenar reportes de policía y órdenes de protección
obtener actas de nacimiento y otra documentación
ayuda para casos de Inmigración

desarrollar planes de seguridad
herramientas necesarias para romper el ciclo de
abuso en el hogar

la violencia en el hogar no es culpa suya
cómo expresar sus sentimientos e identificar sus
necesidades 

estar seguros
continuar la educación y formación
conectarlos con oportunidades de empleo

El personal legal ofrece asistencia con

El personal trabaja con adultos y niños para

El personal de los niños ayuda les  comprender que

El personal  trabaja con adultos para

Para los padres, el personal puede proporcionar
estrategias para la disciplina no violenta en el hogar.


