Violencia conyugal
También conocida como violencia intrafamiliar
¿Qué es la violencia conyugal?
La violencia conyugal (IPV, por sus siglas en inglés) es un patrón de conducta abusiva y
controladora . El agresor trabaja para ganar el control y poder sobre otra persona.
Normalmente, la víctima es una mujer y el agresor un hombre. Sucede el doble en familias
con niños.
¿Cuáles son algunos de los hechos?


Las victimas pueden ser de cualquier edad, raza o sexo. Afecta a todas las clases
socioeconómicas. Las víctimas también pueden ser amigos o compañeros de trabajo.



Es un maltrato entre parejas actuales o anteriores, estén o no casados. Pueden o no
vivir juntos.



Incluye lesiones físicas, desprecios verbales, acecho, amenazas y actividad sexual
forzada. También puede ser el control del dinero o no permitir que la pareja trabaje.



Muchas veces, los niños también son dañados.



Con frecuencia se olvida a las víctimas adolescentes. A veces, la baja asistencia a la
escuela, calificaciones deficientes y actividad sexual precoz con muchas parejas son
señales de maltrato de adolescentes.



Muchos niños observan este maltrato en sus hogares, por lo que no se sienten seguros
en ellos. Afecta a niños en el momento del maltrato y más adelante en la vida.

¿Cómo puedo ayudar a una víctima?


Tenga en cuenta la seguridad de la persona preguntándole si se sienten seguros
cuando estén solos.



Si una persona le cuenta su situación, escúchela. Dígales que no es su culpa y que no
merecen ser tratados de esa manera. Dígales que está contento de que comparta
eso con usted.



Entregue los siguientes números.

Recursos hospitalarios y comunitarios







Línea de 24-horas Nacional sobre Violencia Doméstica al 1-800-799-SAFE (7233)
Línea de información comunitaria 211.
Milwaukee Women’s Center, Inc. (414) 671-6140
Sojourner Family Peace Center, Inc. (414) 933-2722
Teen Dating Abuse Line (4 pm to 2 am). Toll-free (866) 331-9474
Waukesha Woman’s Center (262) 542-3828 Toll free (888) 542-3828.
Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo o familiar Esta hoja no reemplaza la
atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud sobre el diagnóstico, el tratamiento y
el seguimiento.
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