¿Sabe las Características de
la Violencia de Familia?
Decida si usted piensa que las declaraciones de
abajo son ciertas ó falsas, despues puede voltear
la hola para ver las estadisticas y referencias.

1.

C ó F No es contra la ley cachetear
a su esposa/o.

2.

C óF

3.
4.

C ó F Abuso de alcohol y drogas
causan violencia de familia.

5.

C óF

6.
7.
8.
9.

C óF

“Maltratar” “significa pegarle
a alguien al punto de sangrar ó quebrar
huesos.

C óF

Maltrato domestico se pasa de
generación a generación
Hombres lastimados por mujeres
es tan serio como mujeres lastimadas por
hombres.
Es raro que las victimas de
violencia de familia sean seriamente heridas.

C óF

Si una mujer maltratada deja a su
abusador, ella estará a salvo.

C ó F La policía no puede hacer mucho
sobre la violencia de familia.
C ó F Arrestando a los que maltratan
y poniéndolos en la cárcel pondrá fin a la
violencia de familia.
C ó F La violencia en la familia de otros
no es mi problema.

Las Características
1. Falso. Una cachetada es una forma de asalto. La ley de Texas aclara que asalto
a otra persona, incluyendo a esposas/os, es contra la ley.
2. Falso. Maltratar (que es lo mismo que asalto) significa causar o amenazar
con golpes al cuerpo. Bajo la ley de Texas, eso incluye causar dolor ó contacto
ofensivo. Heridas visibles no tienen que ocurrir.
3. Falso. Mucha gente que es violenta contra miembros de familia nunca toma
ó usa drogas. Otros toman o usan drogas pero nunca maltratan. Entonces no se
puede decir que el alcohol ó drogas causan la violencia de familia. Sin embargo,
más de la mitad de los hombres en intervención de maltrato reportan abuso de
drogas ó alcohol. Además, la severidad del abuso tiende a aumentar cuando el
abusador esta bajo el uso de drogas ó alcohol.
Gondolf, E.W. (1999). Characteristics of court mandated batterers in four cities: Diversity and dichotomies. Violence
Against Women, 5(11), 1277-1293.

4. Cierto. Los niños aprenden de sus experiencias – incluyendo la violencia. En un
estudio de hombres mandados por la corte a asistir intervención de maltrato, 33%
reportaron ver a sus madres abusadas por sus padres y 26% fueron abusados de
niños. Sin embargo no todos los niños testigos de violencia de familia se convierten
en abusadores.
Gondolf, E.W. (1999). Characteristics of court mandated batterers in four cities: Diversity and dichotomies. Violence
Against Women, 5(11), 1277-1293.

5. Falso. Aunque es cierto que tanto hombres como mujeres son victimas de la
violencia domestica, las mujeres son las victimas en mas de 85% de los casos de
violencia domestica.
Bureau of Justice Statistics Crime Data Brief, Intimate Partner Violence, 1993-2001, February 2003

6. Falso. En 2008, 39% de las mujeres asesinadas en Texas murieron a manos
de su pareja actual o su pareja de una relación pasada. Además, hasta 30% de
las mujeres atendidas en las salas de emergencia en los hospitales, están allí por
heridas causadas por la violencia de familia.
Texas Department of Public Safety. Data from Supplemental Homicide Report. (2008.)
McLeer SV, Anwar R. A study of battered women presenting in an emergency department.
Am J Public Health. 1989; 79:65-66.

7. Falso. Amenazas, acoso, y asaltos muchas veces escalan después de que una
mujer maltratada deja a su abusador. Este puede ser el tiempo más peligroso en
una relación. Es por eso que es muy importante que la victima acuda a un lugar
seguro como un albergue para sobrevivientes de la violencia de familia.
8. Falso. La ley en Texas permite arresto inmediato por sospecha de violencia de
familia y muchos departamentos de policía ahora hacen estos arrestos. Llamadas
relacionadas con la violencia de familia son el tipo de más llamadas hechas a la
policía. 77% de los departamentos de policía tienen procesos de como responder a
estas llamadas al preguntar si hay presencia de alguna arma ó si hay una orden de
protección.
Klein, Andrew. (April 2008). “Practical Implications of Current Domestic Violence Research Part 1: Law Enforcement”
NIJ Sponsored.

9. Falso. Arresto y tiempo en la cárcel, en si, no son suficiente para que un
abusador deje de usar violencia. Programas de Intervención de Maltrato son
muy importantes. Sin embargo, arrestar y meter a los abusadores en la cárcel es
importante porque temporalmente le pone alto a la violencia y les hace saber que
nuestra sociedad no tolera el maltrato.
Gondolf, E.W. (2004). Evaluating batterer counseling programs: A difficult task showing some effects and implications.
Aggression and Violent Behavior 9; 605–631

10. Falso. 73% de todos los residentes de Texas creen que la violencia domestica
es un problema serio en Texas. Inclusive, uno en cada cuatro mujeres en los
Estados Unidos tienen experiencia personal de violencia de familia en un tiempo
u otro de sus vidas; su hija, hermana ó vecina puede ser la próxima. Eso lo hace
su problema. Violencia de familia también le toca su billetera. Como alguien que
paga impuestos, usted es afectado cada vez que la policía contesta una llamada
de violencia domestica ó una mujer maltratada va a la sala de emergencia de un
hospital por maltrato físico.
Texas Council on Family Violence 2002 statewide poll on prevalence and attitudes on
domestic violence.Tjaden, P. & Thoennes, N. (2000). Extent, Nature and Consequences of
Intimate Partner Violence. National Institute of Justice and Centers for Disease Control.
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