Violencia por parte de la pareja
íntima (IPV, por su siglas en inglés)
Fox Valley
¿Qué es la violencia por parte de la pareja íntima (IPV)?
La violencia por parte de la pareja íntima (IPV) es un abuso que ocurre a lo largo del
tiempo. Es un patrón de comportamiento controlador y abusivo. El abusador intenta
obtener control y poder sobre otra persona. Normalmente, la víctima es una mujer
y el abusador es un hombre. Ocurre con el doble de frecuencia en familias con hijos.
También se conoce como violencia doméstica o familiar.
¿Cuáles son algunos de los hechos?
 Las víctimas pueden ser de cualquier edad, raza o género. Afecta a todas las clases
socioeconómicas. Las víctimas también pueden ser amigos y compañeros de trabajo.
 Es la violencia entre parejas íntimas actuales o anteriores, ya sea que estén casadas
o no. Pueden o no vivir juntos.
 Incluye lesiones físicas, humillaciones verbales, acoso, amenazas y actividad sexual
forzada. También puede haber control sobre el dinero o no dejar que la víctima trabaje.
 Muchas veces los niños también resultan lastimados.
 A menudo se pasa por alto a las víctimas adolescentes. A veces, la mala asistencia
a la escuela, las malas calificaciones y la actividad sexual temprana con muchas
parejas son signos de violencia doméstica en los adolescentes.
 Muchos niños ven esta violencia en sus hogares. No se sienten seguros estando allí. Afecta
a los niños tanto en el momento de la violencia, como más adelante en sus vidas.
¿Cómo puedo ayudar a alguien que es una víctima?
 Respete la seguridad de la persona haciéndole preguntas sobre sentirse segura
cuando está sola.
 Si una persona le cuenta su situación, escúchela. Hágale saber que no es su culpa
y que no merece ser tratada de esa manera. Hágale saber que está contento de
que haya compartido esto con usted.
 Comparta los números a continuación.
Recursos hospitalarios y comunitarios
 Servicios de abuso doméstico Christine Anne
− Neenah/Menasha/Oshkosh 920-235-5998
− Condados de Winnebago/Green Lake 800-261-5998
 Programa de Abuso Doméstico Harbor House
− Ciudades de Appleton/Fox 920-832-1666
− Condados de Outagamie/Calumet 800-970-1171
 Línea de información comunitaria 211
 Línea directa nacional de violencia doméstica las 24 horas 1-800-799-SAFE (7233)
 Línea de abuso en parejas adolescentes (de 4:00 p. m. a 2:00 a. m.) Número gratuito
(866) 331-9474
Esta hoja se creó para ayudarle a cuidar a su hijo o familiar y no reemplaza la atención médica.
Hable con su proveedor de atención médica para obtener el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento.
#1039.01 Junio de 2022
Children’s Wisconsin • PO Box 1997 • Milwaukee, WI 53201-1997 • childrenswi.org
© 2020 Children’s Wisconsin. Todos los derechos reservados.

Página 1 de 1

