Violencia Doméstica
Preguntas Más Frecuentes
La Violencia Doméstica – Reseña
La violencia doméstica generalmente es un comportamiento coactivo
que incluye el abuso físico, sexual, económico, emocional o
psicológico de un familiar o compañero íntimo por el otro. En la
mayoría de los estados, la violencia doméstica incluye la agresión,
lesiones, agresión sexual, lesión sexual, acecho, secuestro,
encarcelamiento falso o asesinato de un miembro de la familia por
otro.
¿Qué es la Violencia Doméstica?
La violencia doméstica generalmente ocurre cuando un cónyuge o
compañero íntimo usa violencia física, amenazas, abuso emocional,
acoso o acecho para controlar el comportamiento de su compañero o
compañera. Las parejas involucradas en la violencia y abuso
doméstico pueden estar casadas, viviendo juntas, separadas o
saliendo juntas, o ser heterosexuales u homosexuales. La violencia
física puede incluir el tocar a una persona en contra de su voluntad,
empujarla, agarrarla u obligarla a permanecer en alguna parte. El
abuso emocional incluye las burlas, insultos, impedir al compañero que
contacte a familiares o amigos, retenerle dinero, impedirle conseguir
trabajo o mantener un trabajo, amenazarle con daño físico, o
intimidación. La violencia doméstica puede incluir violencia física que
ocasione lesiones, la posibilidad de lesiones y violaciones de órdenes
de protección.
Los enlaces abajo mostrados le llevarán a un Diagrama del Poder y el
Control (en español e inglés) que puede servir de guía para determinar
el tipo de violencia doméstica:
¿Quién puede ser arrestado por motivo de Violencia Doméstica?
La policía puede arrestar a cualquier persona (adulta o menor de
edad) por violencia doméstica si tiene una causa probable de creer
que pueda haber cometido un delito. Personas de todas las esferas
de la vida, tanto hombres como mujeres, son arrestadas por violencia
doméstica. Esta ocurre en ciudades, suburbios y zonas rurales, así
como en todas las clases sociales, razas, religiones, ingresos y
antecedentes familiares. Si usted es acusado(a) de un acto de
violencia doméstica, es crucial que solicite lo antes posible los
servicios de un abogado defensor con experiencia en este campo.

¿Cuáles son los efectos de la Violencia Doméstica?
La violencia doméstica crea confusión en las vidas y el trabajo de las
familias de la víctima y del abusador acusado. Los efectos de la
violencia doméstica son de largo alcance, e incluyen efectos dañinos
sobre los hijos. La violencia doméstica ocasiona sufrimiento,
ansiedad, temor, vergüenza, dolor físico y emocional, así como
cargas financieras debido a la pérdida de trabajo, cuentas de médicos
y tratamiento psicológico.
¿A quién puedo llamar para pedir ayuda?
Si está en peligro inmediato, llame al 9-1-1.
Si quisiera hablar con alguien sobre su situación, puede llamar a la
línea directa del Albergue para Mujeres Abusadas de Loudoun al 703777-6552 (las 24 horas del día).
También puede llamar a la Línea Directa de La Violencia Doméstica
Nacional al 800-779-SAFE (7233); 800-787-3224 para teletipo (TTY).

