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Otras formas de ayudar:
Aprenda sobre la violencia doméstica y conviértase en
vocero en su comunidad.
Realice donaciones a SCCADVASA o a alguna organización
local que trabaje con víctimas de violencia doméstica.
Ofrézcase como voluntario en algún refugio local.

Si necesita la asistencia de recursos locales, llame al
803-256-2900 para comunicarse con South Carolina
Coalition Against Domestic Violence and Sexual
Assault (coalición contra la violencia y la agresión
sexual de Carolina del Sur, SCCADVASA) durante el
horario de atención. También puede llamar a la línea
directa nacional de violencia doméstica al
1-800-779-7233 para obtener asistencia a las 24 horas.

5

maneras en las que USTED
puede ayudar a un amigo

Miles de personas sufren violencia doméstica en
nuestras comunidades todos los días:
Se denuncian 36,000 incidentes por año ante las autoridades
(oficina del fiscal general de Carolina del Sur).
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Desde hace 17 años, Carolina del Sur se encuentra cada año entre los
diez estados con los índices más elevados de mujeres asesinadas por
hombres.
En 2015, las organizaciones que integran SCCADVASA respondieron
más de 18,000 llamadas a la línea directa.
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1 ESCUCHE
Para las víctimas de una relación abusiva, es difícil hablar
sobre lo que ocurre. Deje que le cuenten la historia a su
manera. No las interrumpa para decirles qué deberían
hacer. Hágales saber que usted está para escucharlas
cuando lo necesiten.

2 CREA
Tal vez usted sea la primera persona a quien le han
contado sobre el maltrato. A menudo, la violencia
doméstica se oculta a los amigos, familiares y vecinos, y
las víctimas no siempre tienen moretones visibles. Dígales
que cree en ellas y que quiere ayudar.

3 ENFATICE LA SEGURIDAD
Pregúnteles si están a salvo. Recomiéndeles que llamen
a alguna organización local de violencia doméstica para
diseñar un plan de seguridad para ellas y sus hijos.

4 BUSQUE RECURSOS
Ofrézcales ayuda para buscar asistencia y recursos locales;
para ello, llame a SCCADVASA (803-256-2900) o visite
nuestro sitio web (www.sccadvasa.org).

5 BRINDE APOYO
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Apoye las decisiones que tome la víctima, incluso cuando
no entienda los motivos. Terminar una relación es muy
difícil, y aún más si se trata de una relación abusiva.
Incluso si la víctima sigue en la relación, o si abandona al
agresor y luego regresa, su apoyo continuo es útil para
que la víctima pueda encontrar seguridad.

