¿Qué es la violencia doméstica?
Es un comportamiento que tiene una de las
personas de una relación para ganar poder
y controlar a la otra. Las parejas pueden
estar casadas, vivir juntas o simplemente
estar saliendo.

¿Cuáles son algunos tipos de
violencia doméstica?
La violencia doméstica puede incluir alguna
o todas las siguientes acciones:
• Abuso físico
• Abuso sexual
• Abuso psicológico
• Abuso emocional
• Abuso económico

¿Cuáles son algunos ejemplos
de violencia doméstica?
Puede incluir, pero no se limita a, insultos,
maltrato, aislamiento, retención de dinero
o comida, no permitir o evitar que el cónyuge
trabaje, daños o amenazas de daños físicos,
agresión sexual, acoso, e intimidación.

¿Puede cualquiera ser
una víctima?
Sí. Cualquier persona puede ser víctima,
independientemente de la edad, el género,
sexo, raza, cultura, la religión, la educación,
empleo, o estado civil.

Servicios para casos de
violencia doméstica

en Cumberland Valley
NÚMEROS IMPORTANTES
Para emergencias llame al 911
Policía del estado de Kentucky: 1-800-222-5555
Línea de crisis las 24 horas: 1-800-755-5348
o 606-843-2022

Atención integral

Condado de Bell: 606-248-4949
Condado de Clay: 606-598-5172
Condado de Harlan: 606-573-1624
Condado de Jackson: 606-287-7137
Condado de Knox: 606-546-3104
Condado de Laurel: 606-864-2104
Condado de Rockcastle: 606-256-2129
Condado de Whitley/Corbin: 606-528-7010
Williamsburg: 606-549-1440

Asistencia legal (AppalRed)
1-800-441-5115

Servicios para la comunidad

servicios para
casos de violencia
doméstica de
cumberland valley

Condado de Bell: 606-337-6171
Condado de Clay: 606-598-2027
Condado de Harlan: 606-573-4620
Condado de Jackson: 606-287-7114
Condado de Knox: 606-546-5154
Condado de Laurel: 606-330-2015
Condado de Rockcastle: 606-256-2138
Condado de Whitley/Corbin: 606-528-4234
Williamsburg: 606-549-8283

Declaración de la misión
El Servicio para casos de Violencia Doméstica
de Cumberland Valley busca disminuir el
número de incidentes de violencia y abuso
empoderando a las víctimas mediante la
defensa y la educación, y crear conciencia
involucrando a la comunidad en las soluciones
para terminar con el abuso.
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Llame gratis las 24 horas
a la línea para casos de crisis
1-800-755-5348
1-606-843-2022
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Servicios para casos de violencia
doméstica en Cumberland Valley
Este proyecto está respaldado en parte por fondos
federales y estatales que dieron mediante el Gabinete
para los Servicios de Salud y de la familia por contrato
con KCADV y en parte por una subvención del
Departamento de Justicia (VOCA).

Los Servicios para casos de Violencia Doméstica de
Cumberland Valley dan refugios temporales y seguros
para víctimas de violencia doméstica.

A quién servimos
El centro sirve al Distrito de Desarrollo del Área
de Cumberland Valley (Cumberland Valley Area
Development District) que incluye los siguientes
condados: Bell, Clay, Harlan, Jackson Knox, Laurel,
Rockcastle y Whitley. Los clientes pueden acudir
directamente o pueden remitirlos los organismos
policiales o comunitarios locales.
El centro también tiene una línea para casos
de crisis las 24 horas siempre atendida por
personal certificado por el estado como
defensores especializados en casos de
violencia doméstica. Nuestro número de
contacto es 1-800-755-5348.
Los servicios se prestan a todos,
independientemente de la raza, religión,
color, país de origen, identidad de género,
edad, discapacidad mental o
física, orientación sexual,
ciudadanía, estado
migratorio, estado
civil, o idioma.

Servicios
residenciales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Refugio de emergencia
Comida, ropa, y artículos de higiene
Administraciónde caso
Actividades diarias del programa
Consejería
Asistencia para la vivienda
Clases de crianza
Programa de capacitaciónpara la vida
Planificación de seguridad
Servicios de seguimiento
Defensa legal y de agencias
Servicios para niños
Consejería individual y grupal
Ropa y suministros
Área de juego segura

Todos los servicios se prestan gratis para
los participantes y sus niños dependientes.
El programa no establece requisitos de
elegibilidad según ingresos para las personas
que reciban asistencia.

Servicios no residenciales
•
•
•
•
•
•
•
•

Defensaen juicio
Consejería (individual y grupal)
Educación sobre violencia doméstica
Información y remisiones
Planificación de seguridad
Intervención en crisis
Defensa
Trabajo de caso

Educación de prevención

El personal cuenta con defensores certificados en
casos de violencia doméstica y presta servicios de
educación pública y concienciación en forma de
presentaciones y capacitaciones a la agencias,
escuelas, grupos de iglesias y otras
organizaciones de la comunidad.
No dude en llamarnos al 1-606-843-2022 si está
interesado en programar un evento.
Este proyecto tiene el apoyo de una subvención que recibió
mediante el Gabinete de Justicia y de Seguridad Pública de
Kentucky del Departamento de Justicia de los EE. UU. Las
opiniones, hallazgos, conclusiones y recomendaciones de
esta publicación/programa/exhibición son de los autores y no
necesariamente reflejan la visión del Gabinete de Justicia y de
Seguridad Pública de Kentucky o el Departamento de Justicia
de los EE. UU.

