Asistencia en la Corte Familiar

Programas Legales de Violencia Doméstica de la
Corte Familiar:
Corte Familiar de White Plains.......(914) 995-7400
Corte Familiar de Yonkers..............(914) 231-2886
Departamento de Probatoria .........(914) 995-4762

Asistencia en la Corte Criminal

Ofcinia del Fiscal del Distrito .............(914) 995-3563

Asistencia en la Corte Familiar y Criminal

Servicios de Asistencia Para Víctimas:
Número Principal ............................(914) 345-3113
Mount Vernon .................................(914) 665-2539
Peekskill .........................................(914) 739-8046
White Plains ...................................(914) 995-6058
Yonkers ..........................................(914) 965-0217

Si usted es un Acusado Criminal, porque fue
agredida y devolvió los golpes, usted puede
recibir ayuda de:

Legal Aid Society ............................(914) 286-3400

Para servicios de violencia doméstica y
sexual, víctimas en todo Nueva York y los
Estados Unidos, llamen:

Línea de Emergencia del Estado de Nueva York
de violencia doméstica y sexual
En español (800) 942-6906

Línea de Emergencia Nacional de Violencia
Doméstica ........................................(800) 779-7233

Asistencia en la Corte Familiar

Si tu pareja te está
lastimando o amenazando
a ti, a tus hijos o mascotas

No tienes
que
aceptarlo.
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Si tu pareja te está
lastimando o amenazando
a ti, a tus hijos o mascotas

No tienes
que
aceptarlo.

Señales de Abuso
Tu Pareja:

• ¿te critica, avergüenza o insulta?
• ¿trata de controlar lo que haces, dices o cómo
vistes?

• ¿trata de controlar a donde vas?
• ¿te llama, o envía correo electrónico o textos

frecuentemente
¿se
encela o te acusa de serle infiel?
•
• ¿evita que te comuniques con amistades o
parientes?
• ¿te niega acceso a dinero o documentos
importantes?
• ¿destruye cosas que tú valoras?
• ¿te obliga a tener relaciones sexuales?
• ¿te culpa a ti por sus actos abusivos?
• ¿difunde mentiras y rumores acerca de ti?
• ¿te amenaza con reportarte al Servio de
Protección de Niños (CPS), o a las autoridades
de inmigración?
¿te
amenaza con revelar al público tu estilo de
•
vida sexual u orientación sexual?
• ¿te amenaza con suicidarse?
• ¿te amenaza con lastimarte con armas u otros
objetos?
Nadie tiene el derecho de pegarte, amenazarte o

acosarte -- ni tu pareja, ni tu esposo, ni tus hijos.

Si tu piensas que podrías ser víctima del abuso – o
no estás segura - llama y platica con una consejera.
Es GRATIS y confidencial; no se requiere dar
nombres.

La Oficina Para Mujeres del Condado de
Westchester (OFW por sus siglas en inglés)
promueve la igualdad de derechos, la independencia,
autosuficiencia y seguridad física y emocional de las
mujeres del Condado de Westchester y sus familias
a través de la educación y estudios, servicios directos
y contratados, e influenciando la política pública.
La OFW ofrece consejería, legal, ayuda
obteniendo Órdenes de Protección, sustento o
custodia de menores, planificación de seguridad y
otros servicios de apoyo para víctimas y familias.

EN UNA EMERGENCIA, llame al 911.
Línea de Ayuda Familiar de la Oficina Para
Mujeres

Entre semana de 9 a.m. a 5 p.m.
En español, White Plains ...................(914) 995-6581
En español, Yonkers ..........................(914) 231-2882
Después de las 5/fines de semana....(914) 995-2099
Centro de Justicia Familiar

Entre semana de 9 a.m. a 4:30 p.m...(914) 995-3100

Líneas de Emergencias las 24-Horas/
Refugios/Consejería/Representación/
Servicios Legales

Hope’s Door gratis/24 horas .............(888) 438-8700
My Sisters’ Place gratis/24 horas .....(800) 298-7233
Centro de Recursos para Mujeres de
Putnam y Norte de Westchester .....(845) 628-2166
Centro de Seguridad y Cambio ......(845) 634-3344

Si no hay camas en estos refugios, llame al:

Departamento de Servicios Sociales
Entre semana de 9 a.m. a 5 p.m........(914) 995-5000
Después de las 5/fines de semana ....(914) 995-2099

OTROS NÚMEROS QUE USTED PUEDE
NECESITAR:
Para Reportar Abuso de Niños

El Registro del Estado de Nueva York
...........................................................(800) 342-3720

Para ayuda en caso de un Asalto Sexual o
Incesto

Servicios de Asistencia para Víctimas
...........................................................(914) 345-3113
Westchester Hispanic Coalition .....(844) 926-6627

Solamente Información Legal

Centro de Justicia Empire* .............(914) 422-4329
Centro de Justicia del Valle de Hudson* ................
......................................................... (914) 308-3490
Servicios Legales de Hudson Valley(877) 574-8529
Centro Legal de My Sisters' Place* (914) 683-1333
Centro de Justicia Pace para la Mujer
...........................................................(914) 287-0739
*Servicios de Inmigración

Abuso de Animales

SPCA de Westchester......................(914) 941-7797
Para ayuda y referencias, comuníquese con la
Oficina Para Mujeres del
Condado de Westchester
(914) 995-6581
www.westchestergov.com/women
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