¿Sabías qué?

15.5 1 3
Millones
Aproximadamente
de cada

de niños en los Estados
Unidos viven en
familias en las que la
violencia de pareja se
produjo al menos una
vez en el último año.

Niñas Adolescentes

en los Estados Unidos
es víctima de abuso
físico, emocional o
verbal por parte de
una pareja.

1Mujeres4
de cada

Lista de Seguridad
Tener listo un plan de seguridad.
Llamar al 909-866-1546 para obtener
información detallada en un plan de seguridad.
• Si hay una discusión, trata de estar en un lugar que tenga
una salida y no estar en un cuarto que pueda tener armas.
• Practica en salir de tu casa sin peligro. Identifica cuales
puertas, ventanas, elevadores, o escaleras puedes usar.
• Identifica a uno o más vecinos a quienes tú puedas hablar
con ellos sobre la violencia y pídeles que marquen a la
policía si escuchan ruidos venir de tu casa.
• Prepara una bolsa y mantene lista en casa de una amiga o
en casa de un familiar o en un lugar seguro.
• Tener números importantes para ti y/o para tus hijos.
• Mantener copias de todos tus documentos importantes con
una amiga de confianza o un familiar. Por ejemplo: licencia
de manejo, tarjeta de seguro social, y acta de nacimiento.

Cultivando
Relaciones Saludables

Si tu estas en peligro inmediato, llama al 911

sufrirá violencia
doméstica en su vida.

Estos números nos muestran que personas reales necesitan ayuda.

DOVES es un lugar de Esperanza.

El abuso puede incluir:
• Celos extremos

• Relaciones sexuales forzadas

• Abuso verbal o acoso

• Comentarios irrespetuosos

• Acoso en llamadas o textos

• Espionaje y acoso

• Amenazas contra ti o a otro miembro familiar
• Aislamiento forzado de amigos y familiares

doves4help.org
Centro de Alcance
en Big Bear
41943 Big Bear Blvd
PO Box 3646
Big Bear Lake, CA 92315
909-866-1546

Línea de Crisis 24 Horas al Día: 1-800-851-7601

Declaración de la Misión
La misión de DOVES es servir como
recurso comunitario para eliminar la
violencia domestica a través de:
1. empoderamiento y proporcionar seguridad
para aquellos que están sufriendo abuso físico,
verbal, sexual, o financiero en las manos de su
pareja intima;
2. ayudar a otros miembros de la comunidad que
sufren violencia entre familiar;
3. ser modelo de opciones en relaciones positivas
y saludables para los jóvenes en un esfuerzo
por poner fin al ciclo de generación de la
violencia doméstica;
4. efectuar un cambio de cultura entre los
miembros de la comunidad con respecto al uso
del poder en las relaciones, mediante la
educación y la colaboración con las
organizaciones e instituciones públicas,
gubernamentales y otras organizaciones e
instituciones de la comunidad.

Acerca de DOVES

¿Cómo usted puede ayudar?

DOVES fue formada en 1982 por
Soroptimist International of Big Bear
Valley, Inc. con una fuerza de voluntarios.
Hoy, DOVES se rige por un Consejo de
Administración y emplea un equipo de
profesionales que supervisan:

DOVES le invita a convertirse en un socio
en la lucha para poner fin a la violencia
doméstica en las comunidades de las
montañas:

• Una línea de crisis las 24-horas al día.
• Un refugio con 17-camas para mujeres y sus
hijos.
• Una tienda de Segunda mano en Big Bear.
• Un Centro de Alcance en Big Bear Lake que
ofrecen:
- Consejería individual para hombres, mujeres, y
niños
- Grupos de apoyo
- Clases para padres
- Clases de educación sobre la violencia
domestica
- Asistencia legal, incluye la preparación para
ordenes de restricción
- Acompañamiento a la corte, estación de policía,
y al hospital
- Ayuda con servicios sociales

DOVES es un lugar de Esperanza.

• Visite nuestro centro de alcance – si es una
víctima, aprenda a crear una vida libre de
violencia para usted y sus hijos.
• Dale este folleto a su amigo, vecino, familiar,
o compañero de trabajo que usted piense que
está en problemas.
• Haga una contribución a DOVES – cada dólar
hace la diferencia.
• Conviértase en un voluntario de DOVES.
Certificado de Capacitación de 40-Horas de
Violencia Domestica
Para ser voluntario, practicante, o trabajar en el
refugio o en la oficina, es requerido por el Estado de
California tomar un curso de capacitación de 40 horas
para poder trabajar con víctimas de violencia
doméstica. Para obtener más información y un horario
de clases, visite www.doves4help.org o contáctenos al
909-866-1546.

Unete a nosotros y ayuda a los necesitados.

