
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muchos de estos libros pueden encontrarse en la Biblioteca Pública de Longmont (el número a llamar está en una lista 
cuando a disposición).  Póngase en contacto con la biblioteca al número 303-651-8472.  Si el libro que usted necesita no 
está en el repertorio, la biblioteca podrá localizarlo en alguna otra parte u obtenerlo por medio de un préstamo entre 
bibliotecas. 
 
Para información acerca de casos de no-emergencia en  violencia doméstica y para referencias en el área de Longmont, 
póngase en contacto con LEVI al 303-774- 4534. 

 
 
 
Libérate : Cómo Terminar con el Maltrato y Empezar una Nueva Vida 
NiCarthy, Ginny (SPANISH 2 NIC) 

Desde que se publicó por primera vez, este libro ha sido una tabla de salvación para miles de mujeres que quieren 
liberarse de una relación echada a perder por los malos tratos. Se ofrece las repeusetas ás adecuadas para 
preguntas como: ¿Siempre es lo mejor separa a la familia? ¿Cómo puede protegarse a los hijos? ¿Adónde puede ir 
la mujer si abandona al marido? ¿Dónde puede conseguir asesoramiento legal? ¿Qué es exactamente el maltrato 
emociónal? Si aún hay amor, ¿hay que volver con la pareja? ¿Qué hay que hacer para empezar de nuevo y consiguir 
nuevas amistades? ¿Dónde puede dirigirse una mujer para obtener ayuda si es lesbiana y su pareja la maltrata? 

  
 
Mejor Sola Que Mal Acompanñada: Para la Mujer Golpeada / For the Latina in an Abusive Relationship  
Zambrano, Myrna M. (SPANISH 362.82 ZAM) 

Edición Bilingue / Bilingual Edition. El libro ofrece apoyo, entendimiento, e información práctica tocante a varios 
temas y preguntas, incluyendo: ¿Qué es abuso? Las esperanzas de la familia y la cultura. Obteniendo la asistencia 
de la policía, de servicios médicos y legales. ¿Adónde puedes ir si te sales de tu casa? Protegiendo a tus niños. 

 
 
Violencia Doméstica 2000: Programa Integrado de Habilidades para Hombres Latinos con Adaptaciones Culturales 
, Manual para Facilitadores para David B. Wexler y Christauria G. Welland (SPANISH 362.8292 WEX) 

Las ocho secciones presentan, desde la perspectiva de los clientes latinos: fundamentos del programa; intevenciones 
breves; auto administracion; derechos humanos; educación de padres; habilidades relacionales; espiritualidad y 
prevención; prevención de racaída. 

  
 
Violencia Doméstica: La Mujer Golpeada y la Familia para  
J. Edelson and Z. Eisinkovits (SPANISH 362.8292 EDL) 

Esto libro ofrece diversas perspecitvas y orientaciones para el movimiento, que influirán sobre una amplia gama de 
profesionales que asisten a las mjueres golpeadas y sus familias. -Como se define la problema en distintas 
sociedads - Intentos de organizacion globales para poner fin a la violencia contra las mujeres - Estrategias 
novedosas para organizar redes sociales informales - Nuevas intervenciones para ayudar a las victimas, 
sobrevivientes, perpetradores e hijos. 

 


