








LO QUE USTED PUEDE HACER PARA 
AYUDAR A PROMOVER 

RELACIONES SALUDABLES 
 
1.  Ser un modelo de comportamiento no violento 
     No trate de controlar a otras personas por la violencia,      
     la intimidación, el engaño, la coacción o  
     manipulación. 
 
2.  Habla cuando vea abuso 
     Don; t fingir no darse cuenta. Si alguien está herido,  
     decir: "¿Quién te ha hecho esto?" Si alguien necesita  
     intervención de la policía llamada. 
 
3.  No financiar la violencia 
     La industria del entretenimiento realmente hace que  
     las decisiones basadas en las calificaciones y las  
     ventas de productos. 
 
4.  La organización de apoyo tales como C.A.R.E. 
     Organizaciones como C.A.R.E. están a la vanguardia  
     en la promoción de relaciones saludables en nuestra  
     comunidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿QUÉ ES EL ABUSO SOCIO? 
 
 Abuso Emocional 
Alguien que constantemente critica o humilla a su pareja, 
los culpa por ninguna razón. puede ser obsesivamente 
celoso, pueden mentir para manipular y castiga a su 
pareja cuando están enojados. 
 

 Abuso Físico 
Las personas que empujar, abofetea, patea, restringen, 
morder, utilizan un arma o lanzar objetos. Cualquier 
acción no deseada que causa daño físico o el dolor es el 
abuso físico. 
 

 Aislamiento 
Persona impide su pareja de ver a la familia o amigos. 
Puede tener celos de alguien más en la vida de su pareja 
y amenaza un daño. 
 

 Abuso Sexual 
Una persona obliga a relaciones sexuales no deseadas.  
Puede sexualmente humillar y causar dolor. Esta persona 
puede negarse a practicar sexo seguro. 
 

 Amenazas 
Alguien que amenaza con dañar a su familia, amigos o 
mascotas. Esta persona dice que va a dañar la propiedad 
o amenaza con exponer información que podría ser 
perjudicial para su pareja. 
 

 Control Financiero 
Una persona que impide su pareja de conseguir o 
mantener un empleo. Puede controlar los recursos 
compartidos, puede negarse a pagar parte justa y puede 
robar dinero o bienes. 
 

 Propiedad Destrucción 
Una persona que asusta a su pareja por la rotura de 
objetos o destruir cosas. Puede dañar o vender cosas que 
sus importantes otros valores. 

 

 
 
 

Recursos 
 
Las donaciones privadas apoyan los 
servicios ofrecidos por CARE Parte de los 
fondos se proporciona a través de: FL 
Departamento de Salud: FL Departamento 
de Niños y Familias; United Way; 
Condado de Charlotte; Ciudad de Punta 
Gorda; FL Consejo contra la Violencia 
Sexual; Oficina del Procurador General; 
FL Consejo contra la Violencia 
Doméstica; Departamento de Justicia; 
FEMA; EE.UU. Centro de Control de 
Enfermedades. 
 
 
 
 
 
Es la política de C.A.R.E. para proporcionar 
servicios integrales a todas las personas que 
buscan ayuda sin distinción de raza, color, 
religión, edad, origen nacional, condición de 
discapacidad, género, embarazo o estado 
militar. 
 
Una copia de la inscripción oficial y la información se puede obtener de 
la División de Servies Consumidor llamando 1 (800) 435-7352 dentro de 
la Florida. El registro no implica aprobación o reommendation por el 
Estado. Registrationnumber: CH174. Todas las contribuciones son 
retenidos por el Centro de Abuso y Violación Emergencias, Inc. 
(C.A.R.E.) 

 
www.carefl.com 

 
VÍCTIMAS DE SERVICIOS CENTRO 

 
Gratis y confidencial 

La ayuda está disponible 

941-627-6000 
 

Audición / Habla con Impedimentos 
DIAL 7-1-1 

Servicio de Retransmisión de Florida 
1-800-955-8771 

 
 
 
 
 
La Misión de C.A.R.E. es ayudar a las víctimas de violencia doméstica, 
asalto sexual y otros delitos violentos en el condado de Charlotte, 
Florida. 
 
 
Las víctimas de violencia doméstica, asalto sexual, acoso u otros delitos 
violentos en el condado de Charlotte, o personas victimizadas en el 
condado de Charlotte, son elegibles para la ayuda de C.A.R.E. No todas 
las víctimas pueden ser elegibles para todos los servicios de asistencia a 
las víctimas, ya que algunos servicios tienen parámetros y requisitos 
previos específicos, de acuerdo con los requisitos legales o financiador 
prescritos. 

HECHO 
 
La violencia en las familias 
pasa de generación. Los 
niños, si ellos mismos o 
testigo abusó físicamente 
al abuso de un ser querido, 
también son víctimas de la 
violencia doméstica. 



ASALTO SEXUAL ACERCA 
 
Asalto sexual es un delito de violencia en la que el 
sexo se utiliza para dominar e intimidar a la víctima.  
Le puede pasar a cualquier persona de cualquier  
raza, edad, capacidad física, clase o familia fondo. 
 
Las conductas sexualmente abusivas van desde  
chistes subidos de tono y el acoso sexual en la  
escuela o en el lugar de trabajo, al asalto sexual  
físico no deseado y la batería. 
 
Los ejemplos incluyen: 

 acoso, comentarios sugestivos 
 exhibicionismo 
 voyeurismo 
 llamadas telefónicas obscenas 
 caricias no deseadas  
 vaginales no deseado o forzado, oral o penetración 

anal 

Para ayudar a reducir su riesgo - 
Pensar en el futuro "¿Qué haría yo si ..." Sea  
consciente de sus riesgos, opciones y limitaciones.  
No importa cuán preparado es una persona, se  
puede seguir produciendo un asalto sexual. No hay  
una respuesta correcta a un asalto sexual. Lo que  
una persona hace para conseguir a través de un  
asalto es lo que hay que hacer para ellos en ese  
momento. Si usted o alguien que usted conoce es  
víctima, recuerde - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cómo prevenir asalto sexual 
 
 Cualquier persona que le ofrece  
favores, préstamos que las cosas, o que  
le proporciona protección, puede  
preparándote para un asalto o  
focalización como una víctima potencial. 
 

NO HACERLO 
 Esté al tanto de las situaciones que te  
hacen sentir incómodo. Confíe en sus  
instintos. Si se siente mal, salir o llamar a  
un miembro del personal. Es su derecho a  
decir "NO", "alto" o "NO TOQUE MI!" 
 
 Si usted o alguien más está siendo  
presionado para tener relaciones  
sexuales, informe inmediatamente a un  
miembro del personal. Usted no tiene que  
esperar a que un asalto ocurra pedir  
ayuda. 
 
 Sea consciente de las áreas donde  
puede ser difícil de ser visto por el  
personal o donde usted tendría problemas  
para conseguir ayuda si lo necesitas. 
 
 Manténgase alejado de otras células  
personas y mantenerlos fuera de la suya. 
 
 Esté alerta - contrabando tales como  
drogas y el alcohol hacen que sea difícil  
para que usted permanezca alerta y  
tomar decisiones. 
 
 

Ejemplos de asalto sexual 
 
 Violación 
 
 Alguien te obliga a tener relaciones 

sexuales con ellos o de otra persona 
para pagar una deuda 

 
 Alguien que le ofrece protección a 

cambio de sexo 
 
 Un miembro del personal que le 

ofrece un privilegio o un favor en 
intercambio para el sexo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cuál es asalto sexual? 
 
 Cada vez que otro recluso toca  
sexualmente a las partes sexuales de su  
cuerpo, le obliga a tocar las partes 
sexuales de su cuerpo, tiene sexo con  
usted sin su bien, o te obliga a tener  
relaciones sexuales con otra persona sin  
su bien, es contra la ley. 
 
 Cada vez que un miembro del  
personal hace insinuaciones o  
comentarios sexuales, te toca  
sexualmente, o tiene relaciones sexuales  
con usted, es contra la ley. Incluso si  
quería o invitado que, el miembro del  
personal no está autorizado a responder.  
Esto no muere incluye búsquedas de  
rutina o tocar para ciertos procedimientos  
médicos. 
 
 Cada vez que usted sexualmente toca 
un miembro del personal o los obligan a  
tocarte, es contra la ley. 
 
 
 
 

QUÉ HACER: 
 
Si Usted ha sido violada, 

• SALVAR LA EVIDENCIA SI 
ES POSIBLE 

• REPORTARLO 
• HABLE CON ALGUIEN 

 
     Llame C.A.R.E 
     941-627-6000 

Usted NO TIENE LA 
CULPA 

si fue agredido 
sexualmente. 

Llame 941-627-6000 

Encarcelados? 
Usted tiene el derecho de 

conducirse con 
dignidad. 
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