
Violencia
Doméstica
Programas de Prevención 
e Intervención 

Todas las personas deben
mantenerse fuera de peligro.

Para más información:
Llame o visite su oficina local del
Departamento de Servicios Humanos
de Illinois.

Si tiene alguna pregunta sobre los
programas que ofrece el Departamento de
Servicios Humanos de Illinois (IDHS), llame o
visite su oficina local de IDHS.
Contestaremos sus preguntas. Si no sabe
dónde está su oficina local de IDHS o si no
puede ir allá, puede llamar a la línea
automatizada de ayuda las 24 horas del 
día al:

1-800-843-6154
1-800-447-6404 (TTY)

Puede hablarle a un representante entre:
8:00 a.m. - 5:00 p.m.   lunes - viernes
(excepto en días feriados del estado)

Para respuestas a sus preguntas, 
también puede escribir a:

Illinois Department of Human Services
Bureau of Customer Support and Services
100 South Grand Avenue East, 2nd floor
Springfield, Illinois  62762

Visite nuestro sitio en el Internet: 

www.dhs.state.il.us

Los programas, actividades y oportunidades de empleo con el
Departamento de Servicios Humanos de Illinois están disponibles y son
accesibles a cualquier individuo o grupo sin considerar la edad, sexo,
raza, orientación sexual, discapacidad, origen étnico o religión.  El
departamento es un empleador que ofrece igualdad de oportunidad de
empleo, practica acción afirmativa y tiene programas para acomodar
razonablemente sus necesidades.
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¿Qué es la violencia doméstica? 

La violencia doméstica sucede en familias 
o en relaciones cercanas cuando una
persona trata de controlar la otra persona por
medio de:

■ abuso físico tal como golpes, patadas,
estrangulación, quemaduras o empujones;

■ abuso verbal tal como poner
sobrenombres, gritos, culpar, insultos;

■ abuso sexual tal como la violación o
intento de violación, tocar sexualmente sin
solicitarlo, sexo sin protección o rehusar
usar control de la natalidad;

■ abuso emocional tal como aislamiento,
intimidación, actitud posesiva,
manipulación;

■ abuso de la propiedad o abuso económico
tal como la destrucción de propiedad,
causar daño a animales favoritos, tomar
dinero. 

Nos dedicamos a ayudar a
los residentes de Illinois

para que vivan libres de la
violencia doméstica,
promoviendo la prevención y
trabajando en asociación con
las comunidades para
avanzar la igualdad, dignidad
y respeto para todos. 

Estado de Illinois

Departamento de Servicios Humanos



¿Por qué tener interés en la
violencia doméstica? 

■ Le puede suceder a cualquiera - sin
considerar la edad, raza, sexo, profesión,
educación,  religión, estado civil,
orientación sexual, habilidad física,
posición social o dinero. 

■ Sucede con más frecuencia a mujeres. 

■ Una mujer es abusada cada nueve
segundos en este país.

■ Un niño que crece en un hogar con
violencia tiene más probabilidades de
abusar a otros o ser víctima cuando sea
adulto. 

■ Aproximadamente, una de cada tres
jóvenes adolescentes es víctima de abuso
físico, emocional o verbal por su
compañero en los Estados Unidos - una
cifra que supera las tasas de victimas por
otros tipos de violencia que afectan a los
jóvenes.

■ El costo de la violencia doméstica excede
a los $5.8 billones cada año, de los cuales
$4.1 billones son para servicios médicos
directos y de salud mental.

■ es un DELITO.

¿Qué tipo de ayuda hay
disponible?

Servicios

El Departamento de Servicios Humanos de
Illinois (IDHS) provee fondos a programas de
violencia doméstica en todo el estado.  
Los programas con fondos del estado proveen:

■ una línea de ayuda gratis las 24 horas del
día para proveer apoyo, información y
referencias; 

■ consejería y abogacía;

■ Ayuda para conseguir procesos legales tal
como órdenes de protección y abogacía del
tribunal;

■ servicios para niños;

■ refugio.

No hay costo alguno para los servicios de
víctimas de violencia doméstica.

La ayuda es completamente confidencial.

Para localizar un proveedor de violencia
doméstica llame a:
La Línea de Ayuda para Violencia Doméstica 
de Illinois al 
1-877-TO-END DV  (1-877-863-6338) voz 
1-877-863-6339 TTY

Prevención

Programas Especiales de Asistencia al
Público

Los programas de violencia doméstica
proveen servicios de prevención tal como
programas en contra de la violencia en las
escuelas, entrenamiento a profesionales
médicos y del cumplimiento de la ley, medios
de comunicación y prensa / campañas
públicas. 

Intervención de Abuso Para Parejas

IDHS también provee fondos a los Programas
de Intervención del Abuso Para Parejas en
todo el estado. Los programas reducen y
previenen la violencia doméstica. Ofrecen
educación para ayudar a abusadores a:

■ entender la conducta que lleva a la
violencia;

■ tomar responsabilidad de sus acciones, y

■ aprender maneras no violentas de
comunicarse. 

Para localizar un Programa de Intervención
de Abuso Doméstico Para Compañero(a) o
Pareja, llame gratis a la Línea de Ayuda para
Violencia Doméstica de Illinois al 
1-877-TO-END DV  (1-877-863-6338) voz o
1-877-863-6339 TTY

No hay excusa para la violencia doméstica.
Nos incumbe a todos.


