
 

 

 

24 Horas Linea de  
acceso para Victimas 

1-888-560-6027 

"En Nueva Esperanza es nuestra visión  
dar poder a las personas, 

proporcionando un seguro, 
confidencial e imparcial medio 

ambiente para la recuperación de los 
abusos”  

Todos los servicios son confidenciales y 
libres de cargo 

PLANEA PARA TU PROTECCION 

Buscar el apoyo de una persona bondadosa que 

entiende que esto es un problema muy real. 

Llame al 911 si usted está en peligro inmediato. 

Busque atención médica tan pronto como sea 

posible.  

Decir la verdad sobre los daños. 

Solicita información sobre los derechos legales, 

protección y consejeria de  violencia doméstica. 

Elabora un plan de seguridad, con ayuda, para 

protegerse a tí mismo y a sus hijos. 

Aprender a romper el ciclo de abuso. Usted NO 

está solo. 

USTED TIENE EL DERECHO DE 

ESTAR LIBRE DE ABUSO! ¿
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Asalto Sexual es cualquier forma de 

contacto sexual sin consentimiento o 

permiso. Cualquier contacto sexual 

con un niño y un adulto es asalto y es 

un crimen. Hombres, mujeres y niños 

de cualquier edad están en riesgo. 

Los autores tienen más 

probabilidades de ser alguien que la 

víctima conoce. Agresión Sexual no es 

un accidente. Se trata de una 

elección. La víctima nunca es 

responsable de la agresión. Nueva 

Esperanza le puede ayudar a no 

importa cuando la agresión o abuso 

se llevó a cabo. 

  

 Una de cada 4 
niñas y uno de  cada 6 niños 
son agredidos sexualmente a 
la edad de 18 años. 

 Los niños que son víctimas de 
abuso sexual son más 
propensos de abusar de las 
drogas y el alcohol, hacer mal 
en la escuela, o convertirse en 
un padre o madre 
adolescente. 

Hay ayuda, usted no está solo. 

Llame hoy mismo. 

(509) 764-8402 

311 W. Third Ave 
Moses Lake, WA  

98837 
(509)764-8402 

 
 

OFICINAS ESTACIONARIAS EN: 
Othello 
Mattawa 
Quincy 



¿QUÉ ES LA VIOLENCIA DOMÉSTICA? 
La violencia doméstica es un patrón de 
comportamiento abusivo en cualquier tipo de 
relación que es utilizado por un miembro de 
la pareja para ganar o mantener el poder y 
control sobre otra pareja. La violencia puede 
ser física , sexual, emocional,  económica o 
amenazas y acciones psicológicas de 
acciones que influyan a otra persona. Esto 
incluye cualquier comportamiento que 
intimide, manipule, humille, aisle, asuste, 
aterrorize a coercione  o amenazar de a 
hacer daño, lesionar o herir a alguien. 

NUESTRA MISIÓN 

Nueva Esperanza Servicios de Violencia 

Doméstica Y Asalto Sexual servicios 

trabaja con sobrevivientes, educadores 

y colaboradores de la comunidad para 

que juntos pongamos fin a la violencia. 

¿QUÉ PROPORCIONA NUEVA ESPERANZA? 

24-HORAS LINEA DE CRISIS - Disponible 
para las víctimas de la violencia doméstica y  
acoso sexual 24 horas al día siete días a la 
semana. 
 
CONSEJERIA MÉDICA - Consejeras 
capacitadas que acompañen a las víctimas de 
violencia doméstica y acoso sexual a las 
instalaciones médicas. 
 
CONSEJERIA LEGAL— Consejeras apoyan las 
opciones del individuo para reporter el crimen. 
Consejeras proporcionan información acerca del 
sistema legal, ayudan a hacer ordenes de 
protección, y ayudan a la victima con el proceso 
criminal. 
 
DEFENSA DE LA COMUNIDAD-Nueva 
Esperanza hace referencias a otras agencias que 
pueden proporcionar ayuda y apoyo a las 
víctimas de la violencia doméstica y la agresión 
sexual. Consejeras capacitadas pueden 
proporcionar apoyo personal, refugio de 
emergencia, alimentos y ropa. Terapia se puede 
ofrecer a los sobrevivientes para que ellos 
puedan expresar sus sentimientos pensamientos 
y temores en un entorno seguro. 
 
GRUPOS DE APOYO - Nueva Esperanza 
provee grupos de apoyo a víctimas de violencia 
doméstica y la acoso sexual. 
 
ENTRENAMIENTOS Y PRESENTACIONES - 
Presentaciones a escuelas, agencias de servicio 
social, grupos civicos, y cualquier individuo o 
grupo que quiere saber mas de violencia 
domestica, acoso sexual y como prevenir estos 
persistentes problemas socials. 
 

 

Si se trata de usted , alguien conocido o un desconocido completamente…. 

 

 

SI USTED HA SIDO ABUSADO 

Si usted es víctima de maltrato por su pare-

ja puede sentirse confundido, con miedo, 

enojado y atrapado. Su pareja puede inten-

tar cullparlo a usted, o usted puede sentirse 

culpable. Todas estas emociones son 

respuestas normales a los abusos. No im-

porta lo que otros digan nunca eres re-

sponsables de los abusos de tu pareja.  

Nadie merece ser maltratado. 

¿QUÉ ES ABUSO? 

Si su pareja utiliza uno o más de los siguientes para 
controlar... 

 Empujado, pegado, cacheteado, ahorcado, pateado 
o golpeado. 

 Amenazado a usted, sus niños, o otro miembro de 
la familia o mascotas. 

 Amenaza de suicidio para que usted haga algo. 

 Usando o amenazando armas encontra de usted. 

 Mantenimiento o tomando sus cheques. 

 Te pone o te hace sentir mal. 

 Lo fuerza a tener sexo o a hacer actos sexuales 
que usted no quiere hacer o similares. 

 No le permite ver a sus amigos, familia o ir a 
trabajar. 

              …USTED HA SIDO ABUSADO! 

...Terminar la violencia domestica y sexual es asunto de todos.  

  Dale “Me gusta” en Facebook   

Sirviendo a to-

dos los con-

dados de Grant, 

Adams, Lincoln 

& Whitman.  

1.888.288.9221  


