La Oficina Para Mujeres del
Condado de Westchester y la
Oficina Para Personas con
Incapacidades están trabajando
juntos para crear conciencia
de abuso a la comunidad de
incapacitados.

Tu pareja o la persona que te atiende:

• ¿Te amenaza con dejarte o dejar de cuidarte?

PERSONAS CON
INCAPACIDADES
VioIencia Doméstica

Sucede

• ¿Te amenaza con ponerte en un asilo?

• ¿Te déjà desatendido?

• ¿Te aleja de amigos y parientes?

• ¿Te grita o insulta, o habla mal de tu
incapacidad?

• ¿Te avienta, abofetea, empuja, golpea,
muerde, estrangular o te restringe?

• ¿Te amenaza con matar o lastimar a
tu mascota, perro guía, u otro animal
de servicio?

GRATIS Y CONFIDENCIAL

Tu pareja o la persona que te atiende te
niega acceso a:

Publicado con el apoyo de nuestros
proveedores de servicios comunitarios.

George Latimer, Ejecutivo del Condado

Evan Latainer, Director
Oficina Para Personas con Incapacidades

Robin Schlaff, Director
Oficina Para Mujeres

• ¿Tus aparatos de movilidad – silla de ruedas,
bastón, aparato ortopédico, etc.?

• ¿Tus aparatos de comunicación – vídeo,
computadora, telefono, etc.?

• ¿Tus medicamentos?

• ¿Ayuda para el cuidado personal – comida,
bañarte, aseo personal, vestirte?

• ¿Transporte para recibir atención médica?

• ¿Ayuda a llegar a un lugar seguro lejos de
la violencia?

¿Qué te detiene de buscar ayuda?

• ¿No tienes acceso a servicios sin la ayuda
de tu pareja o de quien te atiende?

• ¿Tienes miedo que poner queja dañará o
terminará tu relación?

• ¿No sientes la seguridad necesaria para
hacer cosas sin la ayuda de tu pareja o de
quien te atiende?

Si piensas que podrías ser víctima del abuso, o no estás seguro, llama y habla con una
persona que entiende las necesidades de las personas con incapacidades. Los servicios
propórcionados pueden ayudarte a formar un plan de seguridad.
Oficina Para Personas con Incapacidades
Condado de Westchester
(914) 995-2957
lunes – viernes • 9 a.m. to 5 p.m.

Centro de Vida Independiente del
Condado de Westchester
(914) 682-3926
lunes – viernes • 9 a.m. to 5 p.m.

Oficina Para Mujeres del Condado
de Westchester
(914) 995-5972 / Español (914) 995-6581
lunes – viernes • 9 a.m. to 5 p.m.

Westchester Incapacitados en Movimiento
(914) 968-4717
lunes – viernes • 9 a.m. to 5 p.m.

westchestergov.com/disabled

westchestergov.com/women

wilc.org

wdom.org

Su llamada es CONFIDENCIAL.
4/2018

Ejemplos de Tácticas de Abuso

Ejemplos de Relaciones Saludables
LENCIA
SIN VIO

VIOLENCIA
Amenazas
Amenazar con lastimar a
a la persona; sin el apoyo básico
c
si
terminar relaciones
Fí y derechos;
y dejar sin vigilancia. Utilizar
castigos para ganar
comportamiento de
Privilegio
cumplimiento. Presionar a
Cuidador
la persona para
Trater a la persona
participar en
como un menor o una
fraude ú otros
sirvienta. Tomar decisiones
delitos.
unilaterales. Proporcionar atención
que acentúa la dependencia y
vulnerabilidad. Negar el derecho a la
privacidad. Ignorar, desalientar o impedir
el ejercicio de las capacidades.

Abuso Economico

Intimidación

Se
Levantar una mano o
xu
con miradas, acciones o
al
gestos para crear miedo.
Destruir propiedad
y abusar mascotas.
Maltratar animales
de servicio. Mostrar
Abuso
armas.
Emocional
Ridiculizar la cultura de la
persona, las tradiciones, la
religión y los gustos personales.
Implementar un programa de refuerzo
negativo o cualquier programa de
comportamiento que la persona no da
su consentimiento.

POTENCIA
Y
CONTROL

Tomar decisiones con base en
las necesidades de la agencia o
de la familia. Limitar el acceso a la
información financiera y de los
Retener,
recursos que resulta en
Mal Uso
empobrecimiento
o Retrasar el
innecesario.
Apoyo Necesario
Utilizar indebidament
medicamentos. Romper o
no usar equipo de adaptación
y aparatos de
comunicación. Retirar la
atención o el equipo
para inmovilizar la
persona.

Aislamiento

Controlar el acceso a amigos,
familiares, vecinos, administradores
de casos, el teléfono, la televisón y
Minimizar, los medios de comunicación.
Limitar las posibilidades de
Justificar y
empleo, debido al horario
Culpar
del cuidador.
Negar o no tomar
seriamente el maltrato,
tanto físico como emocional.
Justificar reglas que limita la
autonomia y la dignidad. Disculpar
el abuso como el manejo del
comportamiento o el estrés del
cuidador. Culpar la
incapacidad de los
abusos.

Negociación
y Justicia
Llegar a un acuerdo. Buscar
soluciones mutuamente
satisfactorias a los conflictos.
Utilizar el refuerzo positivo
Elección
para influir en el cambio.

Igualdad Económica

Crear un ambiente seguro
a través de palabras y
acciones. Tratar la
propiedad, mascotas y
animales de servicio
con cuidado.

Dignidad y
Respeto

y la Asociación
Escuchar a la persona.
Actuar como un agente de la
persona en lugar de la agencia.
Sea un modelo positivo, sin violencia.
Anime a la persona para comunicarse
con los demás. Enfocar en las
habilidades para maximizar su
independencia.

Conducta No
Amenazante

IGUALDAD

Anime la comunicación
positiva. Honrar las tradiciones
culturales, la religión y gustos de la
persona. Permitir las diferencias.
Desarrollar programas de servicio y
de conducta en colaboración.

con interdependencia

Desarrollar un plan donde el acceso
al dinero o bienes no depende de la
conducta apropiada. Las decisiones
de compra representan las
preferencias / necesidades
Provisión
de la persona. Compartir y
Responsable
explicar información
de Servicios
financiera.
Utilizar los

Participación
Anime las relaciones personales.
Ayudar en acceder información
y empleo. Anime el contacto con
el administrador de casos
o representante.

Honestidad y
Responsabilidad

Admitir estar
equivocado. Sea flexible
medicamentos
en las pólizas y prácticas.
correctamente. Mantener y
Comunicarse abiertamente y
utilizar los equipos de una manera
con la verdad. Reconocer que
apropiada. Anime el acceso y
el abuso nunca es una práctica
uso de equipo de adaptación.
aceptable.
Mostrar sensibilidad al
proporcionar cuidado.

