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apartado de correos 2843
Washington, Carolina del Norte 27889

Busca ayuda.
Encuentra ESPERANZA.

Llegar a la SEGURIDAD.

Quienes somos...
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.

Línea de crisis las 24 horas
252-940-0007
Impresión posible gracias a las subvenciones recibidas de nuestros patrocinadores:
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Abuso doméstico
En la comunidad LGBTQ+

Tipos de abuso

Físico: la amenaza de daño o cualquier

A menudo, cuando pensamos en abuso doméstico,

comportamiento físico forzado que

pensamos en violencia física. Sin embargo, el abuso
doméstico se presenta de muchas formas, todas
enfocadas en el poder y el control.

intencionalmente o accidentalmente cause

El poder y el control 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.

daño corporal o destrucción de propiedad.

Sexual: todo acto o comportamiento sexual
forzado o bajo coacción motivado para adquirir
poder y control sobre la pareja.
No es solo contacto sexual forzado, sino
también contacto que degrada o humilla a la

El abuso doméstico no se limita a las

pareja e instiga sentimientos de vergüenza o

relaciones heterosexuales y puede afectar a
personas de todas las orientaciones sexuales y

vulnerabilidad, particularmente en lo que respecta

géneros. Dentro de la comunidad LGBTQ+, el
abuso por parte de la pareja íntima ocurre a un
ritmo igual o incluso superior al de la comunidad
heterosexual. Las personas LGBTQ+ pueden
experimentar tácticas únicas de abuso por parte de su
pareja íntima , tales como el nombre muerto y la
confusión de género, salir del armario como queer o
trans, y proyectar homofobia y/o fobia trans (consulte
Rueda de poder y control).

al cuerpo, el desempeño sexual o la sexualidad.

Emocional/Verbal: cualquier uso de palabras, voz,
acción o falta de acción con la intención de controlar,
lastimar o degradar a otra persona. El abuso emocional
generalmente incluye el ridículo, la intimidación o la coerción.

Económicos: el uso o abuso, sin el consentimiento de la

Nuestros servicios

víctima, de los recursos económicos u otros recursos
monetarios de la pareja o de la relación.

Abuso de identidad: uso de características personales para
degradar, manipular y controlar a la pareja.
Algunas de estas tácticas se superponen con otras formas de
abuso, particularmente el abuso emocional. Esta categoría se
compone de los "ismos" sociales, incluidos el racismo, el
sexismo, la discriminación por edad, el capacitismo, la belleza

Línea de crisis las 24 horas 252-940-0007
Servicios de apoyo judicial
Consejería de apoyo y caso
administración
Refugio
Asistencia para órdenes de protección DV

Todos los servicios son gratuitos y confidenciales

y la homofobia. Incluye amenazas para “sacar” a la víctima.

Eres bienvenido aquí

