
LÍNEA DE EMERGENCIA DE 
INFORMACIÓN Y CRISIS  

LAS 24 HORAS: 845-628-2166 

HORARIOS DE OFICINA: 
 De Lunes a Viernes                      
9:30 am a 4:30 pm                       

Después de 4:30 pm con cita. 

Usted puede hacer algo sobre 
la violencia domestica.  
 
 En una situación de crisis 

llame al 911 o la policía 
 La violencia domestica es 

contra la ley 
 Usted tiene el derecho de una 

orden de protección temporal 
(No importa si usted no habla 
ingles o es un inmigrante 
indocumentado) 

 Si no hablas inglés, los 
oficiales deben proveerte 
intérpretes adecuados 

 Programas de asistencia 
publica pueden ayudarle con: 
alimentos, ropa, vivienda, etc.  

 NO ESTAS SOLO/A, 
AYUDA ESTA 
DISPONIBLE! 

Conozca Sus Derechos 

935 So.  Lake Boulevard 
Suite  #2  

Mahopac,  NY.   10541 
Tel: 845.628.9284 
Fax: 845.628.9272 

Email: Info@pnwwrc.org 

Tú puedes estar en riesgo si la 
persona con la que estas saliendo: 
  
 Es excesivamente celoso/a y 

posesivo/a 
 Envía textos y llama con 

frecuencia para chequearte o  
se aparece inesperadamente  

 Te menosprecia, te falta el  
respeto o te humilla frente a  
otra gente  

 Se enfada cuando expresas  
una opinión diferente o  
niegas hacer lo que te exige  

 Te amenaza o intenta intimidarte 
con miradas o gestos  

 Trata de controlar lo que usas  
y cómo te ves  

 Trata de controlar con quién 
hablas y a quien ves  

 

 

Señales de Advertencia 

 

Women’s  
Resource  
C e n t e r  

Putnam/Northern Westchester  

Proveemos 
servicios a 
victimas de 

violencia 
domestica y 
abuso sexual  



N u e s t r a  M i s i ó n  

The Putnam/ Northern 
Westchester Women’s Resource 
Center (WRC) es una 
organización sin fines de lucro 
establecida para proveer 
representantes defensores, 
educación  y servicios a la 
comunidad y con esto crear un 
ambiente seguro donde se 
brinde el apoyo para ayudar a 
eliminar la violencia domestica 
en contra de mujeres, hombres y 
niños, y así promover la 
igualdad entre los géneros. 
 
Todos los servicios son 
accesibles, gratis y 
confidenciales.  

 
LA VIOLENCIA 

DOMESTICA  
ES UN CRIMEN!.     

Llame a nuestra línea de Llame a nuestra línea de   
emergencia:emergencia:  

845845--628628--2166  2166    

N u e s t r o s  S e r v i c i o s  

 Línea de emergencia las 24 horas 

  Consejería 
Individual  

Grupo   

 Refugios de emergencias, de domi-
cilio confidencial    

 Personas de Apoyo 
Acompañante al estación de policía, 

cortes, hospitales, y agencias de ser-
vicios sociales 

Ayuda en llenar formularios para 
compensación con La Oficina de 
Servicios A Las Victimas 

Información de sus derechos y op-
ciones como victima de violencia 
domestica 

 Información y referencias 

 Clínica Legal mensual 

 Grupo abierto de violencia domes-
tica los lunes a 7:00 pm 

Llame a 845.628.9284  
Para mas información de nuestros  

servicios. Hablamos Español! 

Que Es Una Relación Abusiva? 

El maltrato adquiere diversas formas: 
 

Maltrato físico 
 Golpear    
 Ahorcar 
 Apretar 
 Sacudir 
 Empujar 
 

Maltrato emocional 
 Insultar o Culpar  
 Le separa de familia y amigos 
 Acusar de serle infiel frecuentemente  
 Amenaza con matarla o suicidarse 
 Usa los niños como manipulación  
 Falsifica acusaciones  
 

Abuso sexual 
 Violar 
 Obligar a tener relaciones sexuales con 

otras personas 
 Tocar sin su consentimiento 
 

Maltrato económico 
 Quitarle el dinero 
 Controla TODO el dinero 
 Obligarla a que le pida dinero 
 Te previene de seguir/buscar trabajo 

Si quiere mas información o si necesita 
ayuda, puede llamarnos al teléfono:  

845-628-2166 (se habla español). 
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