NÚMEROS
FRECUENTEMENTE
USADOS
EMERGENCIAS Oﬁcial de la Ley
Llamar al 911
DEPT. DE SERVICIOS A FAMILIAS Y NIÑOS
(770) 532-5298
DEPT. DE POLICÍA DE GAINESVILLE
No-emergencia
(770) 534-5252
LÍNEA DE CRISIS DE GATEWAY 24/7
(770) 536-5860

UNA DE ESTAS MUJERES
ES VÍCTIMA DE VIOLENCIA
DOMÉSTICA. PODRÍA
DECIR QUIEN ES?

SERVICIOS LEGALES DE GEORGIA
(770) 535-5717

Por su puesto que no se puede. Las víctimas de

OFICINA DEL DEPARTAMENTO
DEL SHERIFF DEL CONDADO DE HALL
No-emergencia
(770) 531-6885

violencia doméstica provienen de todos los ámbitos
de la vida. Y aunque sus antecedentes pueden diferir
todas tienen un secreto doloroso en común: alguien a
quien ellas aman y en quien confían la está lastimando.

ASISTENCIA LEGAL
Ayuda con Órdenes de Protección Temporal
(770) 531-7153
OFICINA DEL FISCAL DEL
CONDADO DE HALL
(770) 531-6965

OFICINA DEL PROCURADOR GENERAL
DEL CONDADO DE HALL
(770) 531-7012

No está sola. La violencia doméstica afecta a 1 de
cada 4 mujeres. Gateway el Centro de Violencia
Doméstica provee recursos para las víctimas de
abuso en el Condado de Hall.

Nombre del Oﬁcial: _____________________________________________________
Numero de caso: ________________________________________________________
Este proyecto está respaldado por el subsidio federal No. 2018-V2-GX-0066,
otorgado por la Oﬁcina para Víctimas de Crímenes y administrado por el
Consejo Coordinador de Justicia Penal. La opiniones, resultados,
conclusiones y recomendaciones expresadas en esta publicación pertenecen
al(los) autor(es), y no reflejan necesariamente los puntos de vista del
Departamento de Justicia, la Oﬁcina para Víctimas de Crímenes, o el Consejo
Coordinador de Justicia Penal.

I D I O M A
E S P A Ñ O L

RECURSOS PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
DOMÉSTICA EN NUESTRA COMUNIDAD

SERVICIOS DE GATEWAY

¿QUÉ ES VIOLENCIA DOMÉSTICA?

Todos los servicios de Gateway son gratuitos y

Violencia doméstica es un patrón de

confidenciales. Hay una línea de teléfono de crisis

comportamientos en el cual uno en la pareja

las 24 horas al día, 7 días a la semana y hay refugio

tiene control y poder sobre el otro. Podría ser

de emergencia. Gateway ofrece también grupos de

abuso físico, emocional o sexual. Algunos

apoyo y clases para las víctimas de violencia

ejemplos de violencia doméstica incluye:

doméstica. Gateway también ofrece programas para
niños que han sido testigos del abuso en el hogar.
Para aprender más, llame a Gateway al
770-536-5860 o visítenos en nuestro sitio Web
www.gatewaydvcenter.org.

LAS ÓRDENES DE PROTECCIÓN TEMPORAL
Las Órdenes de Protección Temporal (TPO por sus
siglas en inglés) son documentos legales que
intentan prevenir que los abusadores causen daño a

El abuso físico o sexual podría incluir:
empujar, dar cachetadas, golpear, estrangular,
quemar, forzar el acto sexual, detener a alguien
en contra de su voluntad.
El abuso emocional y verbal podría incluir:
Amenazas de hacer daño a la víctima, a los niños
o a las mascotas, apodos insultantes, vigilar,
criticar a la pareja, celos intensos, impedir que
trabaje o tener contacto con su familia y amigos.

las víctimas de violencia doméstica. No tiene que
contratar un abogado para obtener un TPO. Para más

Estos son solo algunos ejemplos de

información, llame a las Trabajadoras Legales de

comportamientos abusivos. Para más información

Gateway (quienes están en el cuarto piso del edificio

llame a Gateway al 770-536-5860.

de la Corte del Condado de Hall) al 770-531-7153.
Gateway puede ayudarle a

¿CÓMO ESTÁ
LA RELACIÓN
CON SU
PAREJA?
La violencia doméstica es más que
abuso físico. Violencia doméstica
también incluye abuso emocional.
HÁGASE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:
¿Su pareja la controla en todo lo que hace,
a quien ve o a dónde va?
¿La avergüenza con insultos o
humillaciones?
¿La llama con apodos
insultantes?
¿A veces tiene miedo por la manera como
la mira o por su forma de actuar?
¿Destruye sus pertenencias?
¿Controla el dinero en su hogar?
¿Toma él todas las decisiones?

hacer arreglos para sus
mascotas si decide buscar
refugio o mudarse a la casa de
un amigo o pariente. Llame a
Gateway al 770-536-5860
para más información.

Si contestó “Sí” a una de estas pregunta, puede
estar en una relación de violencia doméstica.
Llame gratis a nuestra línea de teléfono
conﬁdencial.

