
safe connect es un proyecto de

Todos los servicios son confidenciales, seguros, 
gratis, voluntarios y están disponibles

24 horas por día los 7 días de la semana.

¿Mi relación es poco saludable o abusiva?
La violencia doméstica es un patrón de comporta-
miento coercitivo y controlador que puede incluir 
cualquier combinación de las siguientes conductas:

• Acecho y acoso
• Controlar tu dinero 
• Violencia física, como empujones o golpes
• No permitirte que trabajes
• Forzarte a tener sexo
• Aislarte de amigos y familiares
• Controlar tus medios de comunicación
• Tener celos excesivos 
• Ser violento/a después de separarse

Si necesitas 
información o 
si solo quieres 
conversar con 
alguien...

llamada o texto

chat

correo electrónico

888.774.2900

Te respondemos en tu idioma.
CTSafeConnect.org

Deja nos saber si es seguro 
que respondamos.

SafeConnect@ctcadv.org

www.ctcadv.org

¿Cuáles son los signos de que corro un 
mayor riesgo?

Centro de Recursos de Violencia Doméstica CT

CTSafeConnect.org | 888.774.2900

Llamada • Texto • Chat
Correo Electrónico • 24/7

confidencial, segura, gratis

• Recientemente dejaste, te separaste o te 
divorciaste de la persona que ejerce violencia 

• Te ahorcaron o amenazaron con un arma

• La violencia física aumentó en frecuencia y 
gravedad en los últimos seis meses

¿Qué ocurre si no quiero irme o terminar 
mi relación?
Muchas víctimas no quieren irse, solo quieren que el 
abuso se termine. Nuestros defensores te ayudarán 
a desarrollar un plan que funcione para ti.

¿Safe Connect llama para servicios de 
protección o a la policía?
Si uste no estamos afiliados con ninguna de ests 
entidades, nuestros defensores son informantes 
obligatorios. Si uste tienes información o sabes de un 
menor o una persona con discapacidades que está 
siendo abusado/a o descuidado/a, o que podrías 
lastimarte a ti mismo/a o a otros, debemos hacer un 
informe. Si esto es necesario, nuestros defensores 
trabajarán contigo para asegurarse de que recibas el 
apoyo que necesitas.



Los defensores de Safe Connect se comunicarán 
con tu organización de violencia doméstica local, 
una de las organizaciones miembro de CCADV, 

para brindarte servicios y apoyo continuo.

The Umbrella Center for 
Domestic Violence Services 

Ansonia | New Haven 

The Center for Family Justice 
Bridgeport

Women’s Center of Greater Danbury 
Danbury

Domestic Violence Program 
United Services, Inc. 
Dayville | Willimantic

The Network 
Enfield

Domestic Abuse Services 
Greenwich YWCA 

Greenwich

Interval House 
Hartford

Chrysalis Domestic Violence Services 
Meriden

New Horizons 
Middletown

Prudence Crandall Center 
New Britain

Safe Futures 
New London

Domestic Violence Crisis Center 
Norwalk | Stamford

Women’s Support Services 
Sharon

Susan B. Anthony Project 
Torrington

Safe Haven of Greater Waterbury 
Waterbury

Estamos aquí para escucharte y darle el apoyo 
que necesitas para estar lo más seguro/a posible. 
Sabemos que tú eres el/la experto/a en tu propia 
vida y en tu situación actual, por eso dejamos que 
tú nos guíes.

Servicios proporcionados por 
nuestros miembros

CCADV tiene 18 organizaciones miembro en todo 
el estado que proporcionan apoyo crítico a largo 
plazo a víctimas y sobrevivientes. Con tu permiso, 
un defensor de Safe Connect se comunicará con 
la organización miembro de CCADV local para 
que puedas recibir servicios continuos. Todos los 
servicios son confidenciales, seguros, gratuitos y 
voluntarios. 

• Respuesta en crisis y planificación de 
seguridad

• Apoyo emocional (individual y grupal)
• Refugio de emergencia y vivienda temporal
• Defensa ante el tribunal (penal, órdenes de 

restricción civil, otros asuntos del tribunal de 
familia, incluido divorcio, custodia, visitas y 
manutención infantil)

• Defensa de menores
• Asistencia para acceder a necesidades básicas 

y otros servicios esenciales

Qué esperar de Safe Connect

Énfasis en la seguridad y en darle opciones
Tu seguridad es nuestra prioridad. Nuestros defen-
sores te ayudarán a crear un plan de seguridad para 
aumentar tu bienestar físico, social y emocional. Las 
necesidades de seguridad de todos son diferentes y 
consideraremos tus circunstancias particulares mien-
tras desarrollemos este plan. 

Nuestra función es ofrecer información, presentar 
opciones y hablar sobre los posibles resultados de 
cada opción. Estas opciones podrían no estar direct-
amente relacionadas con el abuso. Cuéntanos qué te 
preocupa más y podremos ofrecerte recursos y remi-
siones para necesidades como:

• Inmigración
• Necesidades básicas
• Beneficios públicos
• Educación

• Vivienda
• Empleo
• Transporte
• Salud y bienestar

A quiénes brindamos servicios

Quiénes somos

Puedes compartir tanto como quieras

La violencia familiar y de pareja íntima puede afectar 
directamente o indirectamente a cualquiera; por 
eso asumimos el compromiso de ofrecer servicios 
a personas de cualquier:

• Edad

• Capacidad

• Identidad de 
género

• Identidad racial 
y étnica

• Religión

• Identidad sexual

• Situación 
socieconómica

• Situación migratoria

No estás obligado/a o darle más información que 
aquella que puedas compartir con comodidad, y 
puedes decidir permanecer anónimo/a. Si quieres 
recibir apoyo continuo, te pediremos que propor-
ciones:

• Un nombre para que usemos
• Una forma de contactarte (número de teléfono)
• La ciudad/el pueblo donde vives

Cualquier otra pregunta que hagan nuestros 
defensores están orientadas a las mejores darle 
opciones de seguridad que se ajusten a tu situación 
particular. ¿No estás seguro/a de qué necesitas? 
¡También está bien! Nuestros defensores saben qué 
preguntas hacer para ayudarte a comprender mejor 
tus opciones.

Un asesor en violencia doméstica certificado re-
sponde todas las llamadas y los mensajes. Con-
tamos con un equipo de defensores multicultura-
les bilingües capacitados para comprender las 
complejidades de las relaciones abusivas y cómo 
pueden afectarte de forma particular.

Este proyecto es fundado por la Rama Judicial del estado de Connecticut, Oficina de Servicios a Víctimas, Subvención de Asistencia para Víctimas de Crimen.


