
Impresión  posible  gracias  a  las  subvenciones  recibidas  de  nuestros  patrocinadores:

Encuentra  ESPERANZA.

Llegar  a  la  SEGURIDAD.

Busca  ayuda.

Ruth's  House  es  una  organización  sin  fines  de  lucro  

501c3  impulsada  por  la  comunidad.

Nuestro  propósito  es  asistir  en  la  interrupción  del  ciclo  

de  la  violencia  doméstica,  educar  a  la  comunidad  sobre  

la  violencia  doméstica  y  todo  lo  que  abarca,  y  brindar  a  

los  familiares  involucrados  en  la  violencia  doméstica  

opciones  alternativas  para  superarla.

apartado  de  correos  2843

Washington,  Carolina  del  Norte  27889

Quienes  somos...
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Machine Translated by Google



Asistencia  con  opciones  de  empleo,  educación  y  

vivienda

Asistencia  con  el  servicio  de  órdenes  de  protección  

según  sea  necesario

Refugio  

Brindamos  refugio  a  quienes  huyen  del  abuso  doméstico  por  

hasta  60  días.  Todos  los  residentes  del  refugio  reciben  

planificación  de  seguridad,  asesoramiento  de  apoyo  y  

administración  de  casos.

Información  sobre  los  derechos  de  las  víctimas

Apoyo  en  la  preparación  para  el  futuro  mediante  el  

desarrollo  de  las  habilidades  necesarias  y  la  

superación  de  barreras  emocionales

Herramientas  para  desarrollar  y  refinar  su  capacidad  para  

lograr  y  mantener  la  independencia  del  abuso

Proporcionar  recursos  comunitarios  y  

referencias  según  corresponda.

Proporcionar  información  básica  sobre  los  procedimientos  de  los  

tribunales  de  familia.

Derivación  a  asistencia  jurídica  y  defensa

Servicios  de  apoyo  judicial

Consejería  de  apoyo  y  caso

Asistencia  con  preguntas  sobre  órdenes  de  

protección  y  con  la  presentación  de  órdenes  de  protección

Planificación  de  seguridad  para  adultos  y  niños.

administración

Acompañamientos  judiciales  para  audiencias  de  

órdenes  de  protección  y  audiencias  de  tribunales  de  familia

Educación  sobre  el  ciclo  de  la  violencia  y  cómo  escapar  

de  las  relaciones  abusivas

*Todos  los  servicios  son  gratuitos  y  confidenciales*

"¡Ruth's  House  es  el  mejor  sistema  de  apoyo  

que  existe!  Lo  recomiendo  encarecidamente".  -  

Cliente  de  asesoramiento  de  apoyo

"Gracias  por  toda  la  ayuda.  No  podría  haberlo  

hecho  por  mi  cuenta".  -  Residente  del  Refugio

"Nunca  sabrá  cuánto  ha  impactado  en  mi  situación...  

usted  fue  mi  primer  punto  de  contacto  después  del  

incidente  y  me  ha  apoyado  durante  todo".  -Cliente  

de  servicios  judiciales

A  menudo,  cuando  pensamos  en  abuso  doméstico,  

pensamos  en  violencia  física.  Sin  embargo,  el  abuso  

doméstico  se  presenta  de  muchas  formas,  todas  

enfocadas  en  el  poder  y  el  control.

NO  existe  una  "víctima  típica".  Las  víctimas  de  
abuso  doméstico  provienen  de  todos  los  ámbitos  de  

la  vida,  sin  importar  su  edad,  género,  sexualidad,  

comunidad,  nivel  de  educación,  situación  económica,  

cultura  o  etnia,  religión,  habilidades,  etc.

El  poder  y  el  control  abusivos  son  la  
forma  en  que  los  abusadores  obtienen  y  
mantienen  el  poder  sobre  su  pareja.  El  abuso  
puede  ser  físico,  sexual,  emocional,  digital  y/
o  financiero.  (Ver  rueda  de  potencia  y  control)

Abuso  Doméstico  
Qué  es...

Lo  que  hacemos...
Lo  que  nuestros  

clientes  tienen  que  decir...
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