
GATEWAY DOMESTIC VIOLENCE CENTER 
LÍNEA DE CRISIS LAS 24 HORAS
770-536-5860 o 1-800-33-HAVEN

GATEWAY ADMINISTRACIÓN / 
INFORMACIÓN PARA VOLUNTARIOS 
770-539-9080

OFICINA DE LOS ASISTENTES LEGALES
770-531-7153

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE 
NUESTROS GRUPOS DE APOYO Y OTROS 
PROGRAMAS 
770-536-5860

Las víctimas de violencia doméstica vienen de 
todos los ámbitos de la vida. Y aunque sus orígenes 
pueden ser diferentes, todas tienen un secreto 
doloroso en común: alguien a quien aman y en quien 
confían les hacen daño.  

Cada año, el Centro a Violencia Doméstica Gateway, 
provee servicios a más de 1,000 víctimas diferentes 
de violencia doméstica. Se proporcionan más de 
8,000 camas a mujeres y niños que huyen  del abuso 
en sus hogares. Cada año nuestros Defensores 
Legales ayudan con más de 200 Órdenes de 
Protección Temporal.

Cientos de niños participan cada año en los 
programas de Gateway. La violencia domestica daña 
emocionalmente a los niños, causando miedo, 
ansiedad, culpa y estrés. Puede que sufran retrasos 
en el desarrollo, problemas de aprendizaje y 
lenguaje, además dolencias físicas como dolores 
de cabeza y úlceras. 

A través de la intervención 

durante crisis, los servicios de 

apoyo integrales y colaboración 

comunitaria, el Centro de Violencia 

Doméstica Gateway ayuda a 

crear un ambiente seguro, 

saludable, un crecimiento 

autosuficiente y 

prevención de 

violencia doméstica. 

La violencia doméstica aumenta 

en el secreto y en el silencio.  

Puede costarle a alguien que 

usted ama la vida.  Si usted o 

alguien a quien usted conoce es 

víctima de violencia doméstica, 

por favor llame por ayuda hoy.

NUESTRA 
MISIÓN

P.O. Box 2962  |  Gainesville, GA  30503
770-536-5860

www.gatewaydvcenter.org

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.



¿PODRÍA USTED SER UNA VÍCTIMA? 
La Violencia Doméstica se puede definir como un 
patrón de comportamiento usado por una persona 
para controlar a otra. Alguna vez su pareja:

         ¿la ha golpeado, abofeteado o dado un          
         puñetazo?

         ¿la ha amenazado a usted, sus niños 
         o mascotas?

         ¿le ha restringido su capacidad de salir 
         de la casa?

         ¿la ha amenazado de matarse o matarla 
         a usted?

         ¿la ha aislado de su familia y amigos?

         ¿le exige saber durante el día en dónde 
         usted está? 

         ¿la acosa o la llama a su sitio de trabajo 
         repetidamente?

Si respondió sí a cualquiera de las 
preguntas, usted pudiera ser víctima de 
violencia doméstica

En Gainesville y en el Condado de Hall, la ayuda 
está solo a una llamada de distancia. Gateway 
ofrece asistencia gratuita y confidencial a todas 
las víctimas de violencia doméstica. También 
trabajamos en estrecha colaboración con las fuerzas 
del orden público de la zona, los tribunales y con el 
Departamento de Servicios para Familias y Niños 
para coordinar los servicios para las víctimas.  

Los programas y servicios de Gateway se ofrecen 
a aquellos que tienen que huir de su hogar por 
seguridad, así como a las víctimas que necesitan 
ayuda, pero no necesariamente refugio. 

1 de 4 mujeres experimentará violencia doméstica en su vida

Muchas personas llaman a Gateway cuando consideran terminar 
una relación de abuso y aprender más sobre opciones

No tiene que vivir en Gateway para participar en los grupos de apoyo

Gateway puede ayudar a las víctimas a encontrar un 
lugar seguro para sus mascotas

Siempre necesitamos voluntarios para ayudar a 
Gateway con sus programas

¿QUÉ ES  
LA VIOLENCIA 
DOMÉSTICA?

HAY AYUDA 
DISPONIBLE 

SERVICIOS 

APOYE NUESTRA MISIÓN

Gateway brinda refugio y servicios 
integrales a las víctimas de violencia 
Doméstica. Los servicios incluyen:

         Línea telefónica de crisis las 24 horas

         Refugio temporal de emergencia

         Ayuda con Órdenes de Protección Temporal

         Administración de casos

         Apoyo a las víctimas en el Tribunal 

         Programas para niños y adolecentes

         Grupos de apoyo

         Clases de entrenamiento de 
         habilidades para la vida

         Enlace a recursos en al área

         Vivienda transitoria

         Terapia ocupacional 

         Educación Comunitaria 

¿LO 
SABIA? 

Las donaciones de individuos permiten que Gateway 
brinde servicios a las víctimas de violencia doméstica y 
sus hijos en nuestra comunidad.  Su donación es 
deducible de sus impuestos.  

P.O. Box 2962  |  Gainesville, GA  30503
770-536-5860
www.gatewaydvcenter.org


