RECURSOS ADICIONALES:

¡Repórtalo!

www.lakessn.com
M ALTRATO INFANTIL:

¡¡Reconócelo!

¡Provéelo!

www.ssn.usf.edu

Abuso infantil ocurre cuando alguien o una situación amenaza la
supervivencia, seguridad o el desarrollo de un niño.

www.fcadv.org

VIOLENCIA DURANTE CITAS:

www.dcf.state.fl.us

Es la violencia entre las personas que tienen o han tenido una
relación importante de una naturaleza romántica o íntima.

PREVENCION

www.thecenters.us

VIOLENCIA DOMESTICA:
La violencia doméstica es un patrón de control de comportamientos
que pueden incluir violencia física, sexual o abuso emocional. La
violencia puede causar graves daños físicos o emocionales a los
adultos y los niños.

DE VIOLENCIA
FAMILIAR

www.dawncenter.org
www.endkidstears.com

ABUSO A ANCIANOS:
Cualquier forma de maltrato que resulte en daños o pérdidas a una
persona de la tercera edad.

www.capp.peds.ufl.edu

TIPOS DE ABUSO:

www.ocaladvshelter.org

Físico: incluye golpear, patear, empujar, estrangular, apuñalar,
disparar, rasguñar, refrenar o morder.

www.havenlakesumter.org

Emocional/Mental/Verbal: incluye hacer comentarios negativos,
insultos, amenaza con matar animales o llevarse a los niños o
abuso psicológico.

www.kimberlyscottage.org

Sexual: Cualquier toque no deseado, obligarle a tener sexo o participar en cualquier actividad sexual no deseada, insegura o degradante.

Patrocinado por:

Circuito 5

Económico: Evitando que uno consiga o mantenga un trabajo,
haciendo que una persona pida dinero o controlar todo el dinero.
Social: Difusión de rumores, utilizar la religión o la cultura para
controlar, usar un grupo para avergonzar o intimidar

REPORTES OBLIGATORIOS:
Cualquier persona puede reportar cualquier sospecha de abuso
infantil, pero reportes obligatorios deben ser hechos por los profesionales que trabajan con niños, incluidos los servicios de salud,
proveedores de cuidado de niños o guardería, profesionales de la
salud mental, trabajadores sociales, personal de la escuela y representantes de la ley. Ellos están obligados a hacerlo por ley.

F

C

O

H

L

I

L

M
L

E

A
D

T

R
R

O

C

I O N
E N ’

R

E

C
S

A

D

O

P

O U N T Y
A L L I A N

O

C

3482 N.W. 10TH STREET
OCALA, FL 34475
Phone: 352-438-5990
Fax: 352-438-5994

Website: www.mcchildrensalliance.org
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Guía de
Recursos

Condados de Citrus, Hernando, Lake, Sumter & Marion

DEFINICIONES Y TIPOS DE ABUSO

RECURSOS DEL CIRCUITO 5

CONDADO DE LAKE
Haven, Inc. Línea Directa 24-horas …………...(800) 799-7233
Condado de Lake ………………….(352) 753-5800

CONDADO DE CITRUS

Provee una vivienda segura y asesoramiento a las víctimas de la
violencia doméstica y asalto sexual.

Asociación Albergue contra Abuso de Citrus

Secretario de la Corte ……….…………………….(352) 742-4319

Línea directa 24-horas …………………………….(352) 344-8111

Presta asistencia en la búsqueda de una orden de protección
judicial.

Provee una vivienda segura y asesoramiento a las víctimas de la
violencia doméstica y asalto sexual
Secretario de la Corte (DV Dep.) ……………..…(352) 341-6417
Presta asistencia en la búsqueda de una orden de protección
judicial.
Policía …………………………………………………………..….911
Cualquier agencia de la policía en el condado de Citrus puede
ser contactada por medio del sistema de respuesta de emergencia 911.
Oficina del Fiscal del Estado, servicios para víctimas y

Policía ………………………………………………….…………..911
Cualquier agencia de la policía en el condado de Lake puede ser
contactada por medio del sistema de respuesta de emergencia
911.
Oficina del Fiscal del Estado, servicios para víctimas y
testigos ………………………………….…………...(352) 742-4236
Proporciona información, referencias y apoyo a las víctimas de
delitos durante el proceso judicial.

CONDADO DE SUMTER

testigos…………………………………………..…..(352) 341-6670
Proporciona información, referencias y apoyo a las víctimas de
delitos durante el proceso judicial.

CONDADO DE HERNANDO
Centro Dawn ………………………………………..(352) 799-0657
Provee una vivienda segura y asesoramiento a las víctimas de la
violencia doméstica y asalto sexual.
Secretario de la Corte ……………………………..(352) 754-4201

Haven, Inc. Línea Directa 24-horas …………...(800) 799-7233
Condado de Lake ………………….(352) 753-5800
Provee una vivienda segura y asesoramiento a las víctimas de la
violencia doméstica y asalto sexual.
Secretario de la Corte ……….………….…………(352) 793-0211

Provee una vivienda segura y asesoramiento a las víctimas de la
violencia doméstica y asalto sexual
Secretario de la Corte ……………………………….(352) 401-6721
Presta asistencia en la búsqueda de una orden de protección judicial.
Agencia de la Policía …………………………………………….. 911
Cualquier agencia de la policía en el condado de Hernando puede
ser contactada por medio del sistema de respuesta de emergencia
911.
Oficina del Sheriff del Condado de Marion
Especialista en Manejo de Crisis ………………….(352) 369-6745
Profesional de salud mental entrenado que proporciona a los policías (ayudantes del sheriff) 24 horas de ayuda durante el manejo de
crisis generadas durante visitas que implican el uso indebido de
sustancias, víctimas de la violación, asuntos relacionados a la
tercera edad, violencia doméstica y personas sin hogar.
Departamento de Policía de Ocala
Defensores de Victimas y Testigos ……………….(352) 369-7134
Presta asistencia y apoyo a las víctimas de la delincuencia y lleva a
cabo entrenamientos en la comunidad.
Oficina del Fiscal del Estado, servicios para víctimas y

Policía ………………………………………………….…………..911

Proporciona información, referencias y apoyo a las víctimas de
delitos durante el proceso judicial.

Policía ……………………………………………………………...911

Oficina del Fiscal del Estado, servicios para víctimas y
testigos ………………………………….…………...(352) 793-0285
Proporciona información, referencias y apoyo a las víctimas de
delitos durante el proceso judicial.

testigos …………………………………………….. (352) 754-4255
Proporciona información, referencias y apoyo a las víctimas de
delitos durante el proceso judicial.

……………………………………………………………(352) 622-8495

testigos ………………………………………………..(352) 620-3800

Cualquier agencia de la policía en el condado de Lake puede ser
contactada por medio del sistema de respuesta de emergencia
911.

Oficina del Fiscal del Estado, servicios para víctimas y

Centro de Violencia Domestica Línea Directa 24-horas

Presta asistencia en la búsqueda de una orden de protección
judicial.

Presta asistencia en la búsqueda de una orden de protección
judicial.

Cualquier agencia de la policía en el condado de Hernando puede ser contactada por medio del sistema de respuesta de emergencia 911.

CONDADO DE M ARION

La violencia doméstica es la principal causa de
lesiones en las mujeres en los Estados Unidos,
más que violaciones, asaltos y accidentes de
tráfico juntos.

RECURSOS ADICIONALES
C I ………………………………….(800)
R C U I T
5
Ayuda a los Padres
352-5683
( C I T R U S ,
Llame si se siente
H Eabrumado
R N Ao estresado
N D O ,
3482 N.W.Infantil
10TH STREET
Línea Directa de Maltrato
de la Florida ..(800) 96-ABUSE
OCALA, FL 34475
Llame si sospecha maltrato infantil.
Phone: 352-438-5990
Línea Directa de Violencia
Doméstica de Florida (800) 500-1119
Fax: 352-438-5994
Website:
www.mcchildrensalliance.org
Línea directa de Violencia Doméstica Nacional ..(800) 799-7233
Línea Directa de Abuso (DCF) ……………………. (800) 962-2873
Llame para reportar el maltrato infantil, maltrato a personas mayores o maltrato a personas discapacitadas.
Línea Directa Salva a un Amigo …………………(877) 7FRIEND

