Favor de separar y enviar a:

Señaldes de una Relación Abusiva

Asian Americans Para la Par cipación de la Comunidad
Programa de Violencia Domés ca

¿Su pareja..?

Gordon N. Chan Centro de Servicios Comunitarios
2400 Moorpark Avenue, Suite 300 San Jose, CA 95128
$1000

 $500

$250

$50

 $25

Other: ______________

 $100

Elijo pagar por:
Check

VISA

Mastercard

Adjunto mi deducible de impuestos Donación de:
Estoy interesado en saber más acerca de Inicio de
Mujeres Asiá cas AACI.

Favor de enviar folletos adicionales a la address
below.

Estoy interesado en ser voluntario con AACI
Nombre

Direccion

Ciudad
(

Estado

)

(

Telefono de Ofinina

Codigo Postal
)

Celular

Email/ Correo electrónico

Cuenta de Tarjeta de crédito /Fecha de caducidad
Credit Card Account Number

Expira on Date

Le dice que la violencia es culpa suya?
Le hace sen r miedo de no estar de acuerdo?
La amenaza con revelar su iden dad
u orientación sexual?
Daña o destruir su propiedad personal?
Aislarte de tu familia y amigos?
La amenaza con deportarla
Trata o controla sus finanzas?
Bofetea, patea, o te golpea? Amenaza con hacerle
daño o matar la usted o sus hijos?
De ene o toma control de tus medicamentos?
Te obliga a tener relaciones sexuales en contra de
tu voluntad?
Te obliga a tener relaciones sexuales sin
protección?
Culpa el alcohol o drogas por los
episodios violentos?
Cri ca y degrada, incluso delante de los demás?
Pide disculpas después de golpearla
y dice que no volverá a suceder?

Casa para Mujeres
Asiá cas

Un Programa y Refugio para Mujeres y ninos
Asiá cos

Firma

Nadie Merece Ser Abusado

Compania / organización que coincida con mi regalo.
Compania /Organiza on Name


Para obtener más información, llame a:

Empresa / Organización Nombre

Línea De Crisis (24 horas): (408) 975‐2739

Company/Organiza on Name
(

)

Persona de Contacto
Contact Person

Phone

Por favor haga los cheques a nombre de:
“Asian Americans for Community Involvement Domes c Violence Program”

Oficina Comunitaria: (408) 975‐2730
dv.aaci.org

Vic mas De Violencia Domés ca

Violen a Domes ca
La Violencia Domés ca es un forma de
comportamiento abusivo o violento que una pareja
u liza para ejercer poder y control sobre la otra en un
matrimonio, sociedad o relación ín ma.
La violencia se manifiesta en forma de asalto sexual,
las amenazas, la coerción, el abuso sico, abuso
verbal, maltrato emocional y / o destrucción de la
propiedad.

SI USTED ESTÁ EXPERIMENTANDO LA VIOLENCIA
DOMÉSTICA,
USTED NO ESTÁ SOLO











La violencia domés ca en las comunidades Asiá cas es en
gran medida un tema tabú. Los Asiá cos pueden enfrentar
barreras culturales, lingüís cas y económicas, además de la
homofobia y otras formas de discriminación. Por otra parte,
muchos Asiá cos abusados pueden permanecer en
aislamiento y el silencio por temor al es gma social y la falta
de apoyo. Estas cues ones cuasana que las personas no
denuncien el abuso y buscen ayuda. Sin intervención, la
violencia suele empeorar.



Disponible en los idiomas Inglés, Español y Asiá cos.



Capaz de ayudar a los residentes y a los que no enen residen‐
cia

Nuestros Servicios Incluye



Conoce usted a alguien que a sido abusado?
La Casa de las Mujeres Asia cas (AACI ) le
puede ayudar.

Un refugio de emergencia de 24 horas para las mujeres
y los niños (hombres y Ftms se les referira a otras
agencias para la vivienda).



Consejeria individual y en grupo.



Llame la linea de 24‐horas de crisis:
(408) 975‐2739

Ayudamos con órdenes de restricción, leyes de familia,
y asuntos de inmigración.



Educación sobre la violencia domés ca y la formación
de los profesionales y grupos comunitarios.



Empleo, vivienda, y la promoción de servicios sociales.



Información y referencias.

Inicio de Mujeres Asiá cas (AACI)

La violencia domes ca entre los individuales LGBTQ
se produce en la misma frecuencia y grado que la
población heterosexual.

Programa de Violencia Domés ca de (AACI )fue creado
para atender las necesidades insa sfechas de las
mujeres, niños, y las principales víc mas de la
Violencia Domés ca de origen Asiá co.

La violencia comes ca es contra la ley. Usted ene
derechos por ley, de vivir sin abuso.

Gra s y Confidencialles!

Una línea telefónica de crisis las 24 horas.

La violencia domes ca ocurre entre personas de
todas las culturas, razas, religiones, edades,
orientaciones sexuales, diﬀerentes niveles de
educación e ingresos.

Sucede a parejas casadas , parejas que conviven
juntos, solteras, incluso a las mujeres y los hombres.





La violencia domes ca es la causa principal del
trauma fisico, en los Estado Unidos cons tuye el
porcentaje de 15 a 44 mujeres afectadas.

Tambien le sucede a las recién llegas de otro pais , y
a los nacidos o ciudadanos de los Estados Unidos .

Todos los servicios son

Al proporcionar servicios directos que dan prioridad a
las necesidades lingüís cas y culturales, y mediante la
cooperación con otros proveedores de servicios.
(AACI ) busca cerrar deficiencias en los servicios y aun
crear una red de apoyo para los Asiá co‐Americanos
maltratados.

U

!

S
.
Apoyo a las víc mas de abuso. Hableen contra de la
violencia en su comunidad.
Leer más. Invite a un educador de la comunidad para
hablar con su grupo.
Voluntarios. Se necesitan sus habilidades y talentos
para ayudar a los estadounidenses asiá cos víc mas
de abusos.
Contribuir. Apoye a la Casa de Mujeres Asiá cas a
través de donaciones económicas y / o materiales.

