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CÓMO PUEDE AYUDAR
Participe como voluntario
Los voluntarios proporcionan servicios valiosos para 
lograr la misión de JBWS. Cada año, 200 voluntarios 
contribuyen con más de 10,000 horas de servicio. 
Para realizar una solicitud y recibir un programa de 
capacitación, visite jbws.org.

Asista a un evento
Disfrute de deliciosos platos preparados por destacados 
cocineros locales, juegue un partido de golf, escuche 
música y puje por canastas de valiosos regalos en 
una subasta, compre durante un agradable almuerzo 
o participe en un medio maratón mientras apoya la 
misión de JBWS. Para obtener un calendario de eventos 
completo e inscribirse, visite jbws.org.

Haga una donación
Contribuya a nuestra Lista de Deseos o haga una 
donación monetaria para apoyar a los adultos y niños 
afectados por el abuso. Averigüe cómo en jbws.org.

¿SABÍA ESTO?
• La violencia en la pareja íntima (p. ej., abuso en el 

noviazgo, doméstico o en la pareja) normalmente 
procede de la necesidad de una persona de ejercer 
el poder y el control en la relación.

• Las señales de advertencia temprana incluyen 
los celos y las actitudes posesivas, las críticas 
constantes, la destrucción de artículos personales, 
el aislamiento de la familia y los amigos, sentirse 
poco valorado y que camina sobre arenas 
movedizas en la relación.

• Los signos tempranos de abuso pueden 
intensificarse y convertirse en amenazas verbales, 
intimidación, abuso económico, amenazas de 
lesionar físicamente o de llevarse a los hijos y abuso 
físico o sexual.

• Cuando alguien está utilizando el abuso en una 
relación, nadie gana. Hace daño a todos.

• El abuso doméstico es un delito y puede provocar 
que la persona abusiva sea obligada a abandonar 
la casa o vea restringido su acceso a la casa y/o sea 
encarcelada.

• Los niños que presencian situaciones de abuso 
con frecuencia sienten confusión, estrés o miedo, y 
pueden tener problemas con los compañeros o en 
la escuela.

JBWS ESTÁ A SU 
DISPOSICIÓN
JBWS proporciona seguridad, apoyo y soluciones para 
el abuso. Los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC) calculan que la violencia en el 
noviazgo, en la pareja o doméstica, también conocida 
como violencia en la pareja íntima (intimate partner 
violence, IPV) afecta a 1 de cada 4 mujeres, 1 de cada 7 
hombres y 1 de cada 3 adolescentes como víctimas.

Nuestros servicios privados y confidenciales dan la 
bienvenida a TODOS los sobrevivientes de abuso, sin 
importar la gravedad del abuso, el estado civil, el nivel 
de ingresos, la religión, el origen étnico, la identidad de 
género o la orientación sexual.

Nos esforzamos por proporcionar servicios de la 
mejor calidad apoyándonos en más de 40 años de 
experiencia. JBWS es una agencia privada y sin fines 
de lucro ubicada en el Condado de Morris, Nueva 
Jersey, que recibe las máximas calificaciones de los 
evaluadores independientes Charity Navigator y 
GuideStar.

jbws.org        1.877.782.2873

Seguridad, 
     Apoyo y 
Soluciones

PARA EL ABUSO



SEGURIDAD
Hogar seguro
Arbour House es un hermoso hogar seguro de JBWS que 
cuenta con 12 dormitorios para aquellos que necesiten 
protección de emergencia debido al abuso. Durante la 
estadía habitual de dos meses, se proporcionan servicios de 
apoyo tanto a adultos como a niños.

Vivienda de transición
Cuando la estadía en el hogar seguro no resulta lo 
suficientemente larga como para superar los obstáculos del 
abuso y vivir de forma independiente, el siguiente paso es 
Simon House de JBWS, un centro de vivienda transicional y 
recursos con 11 apartamentos completamente amueblados. 
Aquí, consejeros proporcionan asesoramiento individual, 
destrezas de vida y educación financiera, asistencia para 
encontrar una vivienda permanente, desarrollo profesional y 
servicios para niños.

Asesoría jurídica
Los asesores jurídicos de JBWS están disponibles para 
apoyar a aquellos que necesiten protección legal y pueden 
reunirse con ellos en el Tribunal Superior de Morristown 
(Morristown Superior Courthouse) o en el Centro de Justicia 
Familiar de Morris (Morris Family Justice Center)  
(morrisfjc.org) en Morristown dirigido por JBWS.

Equipos de respuesta ante crisis
La policía puede proporcionar una valiosa asistencia. En caso 
de emergencia, llame al 911. Un miembro de un Equipo que 
responde ante Crisis, capacitado por JBWS, puede ayudar 
al departamento de policía para ofrecer apoyo emocional, 
información, referidos, ayudar con un plan de seguridad y 
solicitar una orden de alejamiento temporal.

SOLUCIONES
La visión de JBWS es crear una cultura en toda la 
comunidad que no tolere la violencia en la pareja íntima. 
JBWS invita a los miembros de la comunidad a convertirse 
en parte de la solución, manteniéndose bien informados, 
mostrándose sensibles y participando en la promoción de 
relaciones saludables.

Prevención de la violencia en el noviazgo en 
adolescentes
973.267.7520 Ext. 136
No2datingabuse@jbws.org

• Planes de clase específicos para aulas de 6.º a 12.º 
grado y universidades

• Conferencia Anual de Jóvenes Líderes

• Programas de liderazgo para atletas

• Organizaciones de padres/profesores

• Almuerzos profesionales informativos

Capacitación especializada para profesionales
973.267.7520 Ext.121
Training@jbws.org
Trabajadores sociales, consejeros, personal médico 
y escolar, agentes de policía, abogados, personal de 
tribunales penales y otros aprenden a evaluar e intervenir 
en casos de violencia en la pareja íntima. Visite  
jbws.org para obtener una lista completa de los 
programas de capacitación. Pregunte por nuestros 
créditos de educación continua.

Concientización e involucramiento de la comunidad
973.267.7520 Ext. 124

• Presentaciones para organizaciones cívicas, 
empresariales y religiosas

• Actividades durante el mes de octubre, mes de 
concientización sobre la violencia doméstica y febrero, 
mes de concientización sobre la violencia en el 
noviazgo entre adolescentes

Seguridad, apoyo, información y derivaciones
Llame a la Línea de ayuda 24 horas al 1.877.782.2873 • Hablamos Español  

Personas sordas/con dificultades auditivas: envíe un mensaje de texto al 973.314.4192

JERSEY CENTER FOR NON-VIOLENCE  
(CENTRO CONTRA LA VIOLENCIA DE JERSEY)
JBWS ofrece servicios de consejería confidenciales para 
ayudar a las personas a analizar su uso del control, la fuerza 
y/o el abuso dentro de las relaciones íntimas y aprender 
alternativas. Para averiguar más sobre el programa de 
asesoramiento de nuestro grupo personalizado, visite 
jbws.org o llame al 973.539.7801.

MORRIS FAMILY JUSTICE CENTER 
(CENTRO DE JUSTICIA FAMILIAR DE MORRIS)
El centro dirigido por JBWS ofrece servicios de apoyo 
y recursos jurídicos por medio de la colaboración de 
agencias asociadas en UN solo lugar. Un personal 
profesional trabajará conjuntamente para responder 
todas las preguntas y coordinar los servicios. El modelo 
del centro de justicia familiar es reconocido como la mejor 
práctica en el campo de la violencia doméstica por el 
Departamento de Justicia de los EE. UU.

Para obtener más información sobre el Morris Family 
Justice Center, su ubicación y cómo acceder a sus 
servicios, visite morrisfjc.org o llame al 973.829.4050.

APOYO
CENTRO PARA RELACIONES SALUDABLES
Se trata de un lugar seguro de JBWS para explorar las 
relaciones difíciles. Nuestros programas de asesoramiento 
especializados y confidenciales están diseñados para apoyar 
a adultos, adolescentes y niños afectados por el abuso.

Servicios de consejería para adultos
Planificación individualizada para  
seguridad y apoyo
Hablar con un consejero profesionalmente capacitado 
puede ayudar a resolver los problemas provocados 
 por el abuso.

Grupos de apoyo especializados
Se ofrecen grupos de apoyo personalizados a diversos 
horarios a lo largo de la semana. Consejeros profesionales 
imparten los grupos y proporcionan la oportunidad de 
aprender de los demás.

Servicios para niños y adolescentes
Consejería de apoyo
Los niños y adolescentes expuestos a la violencia 
participan en servicios para ayudarles a superar los 
sentimientos enfrentados de ira, tristeza, miedo y amor. 
También se ayuda a aquellos adolescentes que han sufrido 
abuso en el noviazgo.

Terapia conductual cognitiva centrada en el trauma
En este modelo basado en las evidencias, se aborda 
gradualmente el trauma sufrido por los niños en un 
entorno seguro y controlado.

Llame a la línea de ayuda para explorar qué servicio  
es mejor para usted.


