VIOLENCIA DOMESTICA/ SEXUAL
Y LA DISCAPACIDAD
QUE ES...?
Violencia Doméstica

Violencia Sexual
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*Sources: The National Crime Victimization Survey and the 2012 National Survey on Abuse of People with Disabilities

RECURSOS Y APOYO

Llame al 911

Safelink

Si siente que esta en peligro
immediate, llame al

911.

Boston Center for
Independent Living (BCIL)
BCIL asiste a las personas con
discapacidades navegar los servicios y
recursos que le ayudaran conseguir sus

(617)3386665 o contactBCIL@bostoncil.org.
metas. Contacte BCIL al:

Llame

(877)785-2020 para asistencia

en planificación de la seguridad,
recursos comunitarios y asistencia
para conectarse a refugios de
violencia doméstica en
Massachusetts.

Centro de Crisis de Violación
del área de Boston (BARCC)
BARCC tiene una línea directa a la
que se puede contactar al:

800)841-8371.

(

60 TEMPLE PLACE, PISO 5, BOSTON MA 02111
WWW.BOSTONCIL.ORG
617-338-6665
CONTACTBCIL@BOSTONCIL.ORG

MÉTODOS DE CONTROL Y PODER EN
LA VIOLENCIA DOMÉSTICA /SEXUAL
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Abuso Emocional
Usa su discapacidad para
avergonzarle o ridiculizarle.
Niega hablar con usted o no hace
caso a sus peticiones.

Intimidación
Levantando la mano o usando
miradas, acciones o gestos para
crear miedo. Destruyendo
propiedad y exponiendo armas.
Maltratatando o amenazando
animals de servicio.

Aislamiento
Controlando aceso a los amigos,
familia o equipo de apoyo.
Limitando posibilidades de
empleo por causa de horario de
cuidador.

Justificar,
Minimizar, Culpar
Culpando la discapacidad por el
abuso. Negando o tomando a la
ligera el abuso.

Intimidación
Aislamiento

Violencia
Sexual

Justificar,
Minimizar,
Culpar

Abuso Económico
Limitando aceso a la información
financiera y recursos. Negando su
cheque de SSSC/SSS. Negandole el
derecho de trabajar y ser
independiente economicamente.

Ableismo
Tomando decisiones sin usted.
Creando barreras físicas para
impeder su movilizacion.
Haciendose cargo de de
deberes para hacerlo mas
dependiente.

Reteniendo/ Rompiendo
Apoyos
Rompiendo o no arreglando
equipo adaptativo. Negando usar
o destruyendo aparatos de
comunicación. Retirando cuidado
o equipo para inmovilizarle.

Compulsion y
Amenazas
Amenazando de lastimar a la
persona. Reteniendo apoyos y
derechos básicos.

PARA FORMATOS ALTERNATIVOS EMAIL: CONTACTBCIL@BOSTONCIL.ORG
GRACIAS A LA COALICIÓN NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA Y LA ENCUESTA
NACIONAL DE VICTIMIZACIÓN DEL DELITO POR LOS MATERIALES

