Agencias de LEVI

Iniciativa para terminar la Violencia en
Longmont (LEVI) es un proyecto diseñado
para enrolar a toda la comunidad y tratar de
reducir la violencia doméstica.

Gracias a las siguientes agencias
que trabajan incansablemente para
reducir la violencia doméstica en la
comunidad de Longmont:

LEVI representa una respuesta a la
colaboración de varias agencias. Este
esfuerzo permite que TODAS las agencias
contra violencia doméstica de la comunidad
den un mensaje unificado para los servicios
de prevención y educación.

Rocky Mountain Offender
Management System (RMOMS)

Nuestro proceso ha reforzado estrategias en
las agencias y modernizado recursos
valiosos del personal para afectar más
efectivamente la violencia doméstica en
nuestra comunidad.

- Community & Neighborhood Resources
- Municipal Probation
- Police Department
- Senior Services

Boulder County
Legal Services
- Department of Social Services
- District Attorney’s Office
- Domestic Abuse Prevention Project (DAPP)
- Victim Compensation (DA’s Office)

Relación
Saludable
• Expresando
libremente
pensamientos,
sentimientos y
opiniones.
• Tomando
decisiones
mutuamente
• Responsabilidad
for sus propias
elecciones

Intervention, Inc.

• Libertad para
pasar tiempo con
familia y
amistades

303.774.4534
www.LongmontDomesticViolence.org

• Tratándose uno a
otro con respeto
mútuo

71808

225 Kimbark Street
Longmont, CO 80501

Relación
Enfermiza
• Comportamiento
controlador
• Extremadamente
celoso(a)
• Temperamento
explosivo
• Crítica constante
• Dando órdenes
• Culpando a otros
• Usando fuerza ó
violencia para
resolver problemas
• Extremos de buen
y mal humor
• Celoso del tiempo
que pasa con
familia y amistades

LEVI
(Iniciativa para Terminar la Violencia Domestica en Longmont)

303.774.4534
www.LongmontDomesticViolence.org

Usted puede ayudar. TODOS podemos.

Cómo ayudar a una víctima de
violencia doméstica:

1. Respete su confidencialidad. Todas las
discusiones deben ocurrir en privado. Esto es
esencial para aumentar confianza y garantizar
su seguridad.
2. Creer y validar sus experiencias. Escucharles
y creerles. Reconozca sus sentimientos y
dejarles saber que no están solos. Mucha
gente tiene experiencias similares.
3. Reconozca la injusticia. La violencia
perpetrada contra ellos no es culpa de ellos.
Nadie merece ser abusado.
4. Respete su autonomia. Respete el derecho
de ellos a tomar decisiones en su vida, cuando
estén listos.

En un esfuerzo para reducir la violencia
doméstica en nuestra comunidad, LEVI
provee lo siguiente:
•

Prevención/Educación
Conferirle poder a la comunidad para
poner un fin a violencia doméstica a
través la educación y presentaciónes
informativas, entrenamientos y eventos
públicos.

•

Acceso/Referencias
Identificar recursos y responder a brechas
para proveer acceso a servicios para
aquellos quienes buscan asistencia en
entender o terminar violencia doméstica.

•

Información Pública
Aumentar el conocimiento en la
comunidad, y cambiar la opinión publica y
comportamiento social hacia violencia
doméstica.

Lláme al 303.774.4534 or visite nuestro
website www.LongmontDomesticViolence.org.

Si sospecha que alguien es
un abusador:

1. Recuerde que aunque una persona abusiva
puede ser franca al hablar con usted, cambio
en verdad solo puede tomar lugar si la
persona desea aceptar responsabilidad de sus
acciones.
2. Reconozca los comportamientos como
abusador—no minimize las acciones del
abusador. Sus comportamientos no son
aceptables y sus acciones están fuera de la
ley.
3. Déjele saber al abusador que él/ella es el(la)
único(a) responsable por sus acciones.
4. Deje que él(la) abusador(a) relate su historia
por sí mismo a su tiempo.

5. Ayúdeles a planear seguridad futura. ¿Qué
han tratado en el pasado para mantenerse
protegidos? ¿Ha dado resultado? ¿Tienen un
lugar seguro a dónde ir si es necesario?

5. Apoye los sentimientos del abusador (miedo,
atención, ira), no su comportamiento abusivo
(gritar, golpear, ridiculizar). Mantenga continuamente que no hay excusa.

6. Fomente acceso a recursos en la comunidad.
Para más información acerca de recursos de
no emergencia en Longmont, favor de llamar a
LEVI al 303-774-4534. Para apoyo bilingüe,
aconsejamiento, refugio y línea de crisis por
24 horas, por favor póngase en contacto con
Safe Shelter de St. Vrain Valley al
303-772-4422. En una emergencia, marque el
9-1-1.

6. Valide su disposición a los comportamientos
abusivos. Póngase en contacto con LEVI al
303.774.4534 para los recursos en el área de
Longmont que pueden ayudar a su recuperación.
7.

Esté listo(a) para terminar relaciones con
el(la) abusador(a) si él(ella) continúa siendo
abusivo. Si el(la) abusador(a) esta recibiendo
ayuda, provéale consistente apoyo y ánimo.

