Indicadores clave para la violencia familiar–preparado por el Consejo Coordinador de Violencia Familiar del Distrito Judicial 22
El Consejo Coordinador de Violencia Familiar del Distrito Judicial 22 proporciona esta información para ayudar a los profesionales en la temprana identificación de incidentes de
violencia familiar. Esta información sirve como guía únicamente. Es importante recordar que estos son sólo algunos de los indicadores potenciales de violencia familiar. Esperamos
que la identificación temprana y los servicios de derivación adecuados reduzcan la violencia familiar.
Abuso de menores
Abuso sexual de niños/adolescentes Abuso sexual de adultos
Abuso de pareja íntima
Abuso de personas de la tercera edad
Lesiones no explicadas o
Lesiones no explicadas Lesiones/trauma en áreas genitales
Lesiones/trauma en áreas
Lesiones no explicadas o
inconsistentes con la explicación inconsistentes con la explicación
o inconsistentes con la y/o anales u otros indicios de abuso
genitales
físico
dada
explicación dada
dada
Intervalo entre la
lesión y la consulta con
el médico
Lesiones bilaterales o
múltiples,
especialmente si se
encuentran en
diferentes etapas de
curación
Automutilación

Sensibilidad excesiva al contacto, al
baño, a desvestirse, a ser visto
desnudo
Enfermedades de transmisión sexual

Mayor reacción de sobresalto,
excesiva sensibilidad al contacto

Intervalo entre la lesión y la
consulta con el médico

Intervalo entre la lesión y la consulta
con el médico

Abuso físico incluida la
automutilación o la mutilación
causada por otros

Lesiones bilaterales o múltiples,
especialmente si se encuentran
en diferentes etapas de curación

Lesiones bilaterales o múltiples,
especialmente si se encuentran en
diferentes etapas de curación

Automutilación

Automutilación

Presencia de pareja que controla
o domina la entrevista y no deja
al paciente a solas con el médico

Trastornos del sueño

Comportamiento regresivo como
ensuciarse en forma inapropiada u
orinarse en la ropa o en la cama
Trastornos alimenticios (anorexia,
bulimia y/o comer en forma
compulsiva)

Trastornos del sueño, incluidas
las pesadillas

Lesión física durante el
embarazo, especialmente en los
senos y el abdomen
Repetidas infecciones vaginales
y de las vías urinarias

Presencia de pareja o persona que
atiende al anciano/a que controla o
domina la entrevista y no deja al
paciente a solas con el médico
Aislamiento de la familia y de los
amigos

Tiene miedo todo el
tiempo
Intimidación

Pensamientos/intentos suicidas

Pensamientos/intentos suicidas

Depresión, baja autoestima, culpa,
vergüenza, deterioro académico

Depresión

Comportamiento
agresivo o
perturbador
Comportamiento
pasivo o retraído

Ansiedad, pensamientos obsesivos,
temores y preocupaciones

Ansiedad, pensamientos
obsesivos e impertinentes,
dificultad para concentrarse
Mala imagen personal, baja
autoestima, se culpa a sí mismo

Ponerse a la defensiva o enojarse
al preguntarle sobre la relación
Señales de temor a la pareja

Vestimenta manchada, con
frecuencia con heces/orina

Abuso de drogas y alcohol

Cambio frecuente de prestadores

Úlceras de decúbito sin tratar

Trastornos
alimenticios (anorexia,
bulimia y/o comer en
forma compulsiva)

Cambio frecuente de
prestadores

Mala imagen personal, que se
demuestra en la elección de la ropa,
en la apariencia general, en la higiene
Se fuga, abuso de drogas/alcohol

Trastornos alimenticios
(anorexia, bulimia y/o comer en
forma compulsiva)

Gran cantidad de embarazos,
pérdidas de embarazos y abortos
Atención obsesiva hiper
vigilante a la pareja

Intimidación causada por la parte
abusadora / la víctima se muestra
vacilante a hablar abiertamente /
señales de temor hacia la persona
que lo cuida o pareja
Evidencia de que la persona que lo
cuida o la pareja lo restringe
Control inadecuado de los recursos
financieros por parte de la persona
que lo cuida
Deshidratación y malnutrición

Patrón de victimización
Patrón de victimización
Cambio frecuente de prestadores
Cambio frecuente de prestadores
Cambio frecuente de prestadores
La información precedente se extrajo de la planilla de Indicadores Clave del Consejo Coordinador de Violencia Familiar del Distrito Judicial 19 – Comité de Salud (Enero 2006)
Los fondos para este material se obtuvieron a través de la Autoridad para la Prevención de la Violencia de Illinois (Illinois Violence Prevention Authority). Las opiniones y

declaraciones expresadas en el presente no reflejan necesariamente los puntos de vista y las opiniones de la Autoridad para la Prevención de la Violencia de Illinois, la Oficina de
Atención Familiar del Condado de McHenry y la Junta de Salud Mental del Condado de McHenry (McHenry County Mental Health Board).
Recursos de respuesta 24 horas – Los recursos detallados a continuación se encuentran disponibles 24 horas al día y son sólo unos pocos de todos los recursos que se encuentran
disponibles para las personas que han sido abusadas. Sírvase llamar a la Línea de Crisis del Condado de McHenry (McHenry County Crisis Line) al (800) 892-8900 si está buscando
recursos adicionales.
McHenry County Crisis Line (800) 892-8900 – línea gratuita 24 horas (Proporciona información, derivación, evaluación e intervención en caso de crisis a las personas de todas las
edades que estén experimentando cualquier tipo de crisis en su vida.)
Abuso de menores
Abuso sexual de niños/adolescentes Abuso sexual de adultos
Abuso de pareja íntima
Abuso de personas de la tercera edad
DCFS
Centro para la Defensa de
Programa VOICE del Centro de Oficina de momentos decisivos Senior Services Assoc. Inc.
800-25-ABUSE
Menores del Condado de McHenry Pioneros (VOICE Program of
(Turning Point Office)
(815) 344-3555 or
(815) 338-8081
(800) 252-2873
(Child Advocacy Center of McHenry Pioneer Center)
(815) 356-7457
Después de horas, disponible a
(Proporciona los
County)
(815) 759-7066 or
Servicio de respuesta disponible las
(815) 334-9597
través de la Línea de Crisis del
siguientes servicios:
(815) 344-1230
24 horas
(Asegura la coordinación entre los
Condado de McHenry (800)
investigación y
Después de horas, disponible a
(Investiga e interviene en casos de
organismos que se ocupan del abuso
892-8900
servicio en casos de
través de la Línea de Crisis del
abuso físico, desatención pasiva,
abuso y desatención de sexual de menores y de abusos
Condado de McHenry (800) 892- (Proporciona intervención y
privación, reclusión, abuso sexual y
físicos graves. Proporciona
respuesta a las crisis las 24 horas explotación financiera de personas
menores, servicios de
8900
a las víctimas abusadas por su
emergencia para casos respuestas a las crisis las 24 horas en (Proporciona respuestas a las
de 60 años o más. Contratado por el
los departamentos de emergencia
pareja. También proporciona
de abuso/desatención,
crisis las 24 horas a los adultos
Departamento de Envejecimiento de
locales a los menores/adolescentes
refugio de emergencia,
adopción, guardería,
víctimas de agresión sexual.
Illinois (Illinois Department on
víctimas de abuso sexual.)
alimentos y vestimenta al igual
atención de familia
También proporciona
Aging).)
que terapia y apoyo a adultos y
adoptiva, terapia)
promoción médica y legal.
niños. Los servicios también
Apoyo/terapia continuos
están disponibles para los
también disponibles para las
abusadores.)
víctimas de abuso sexual.)
Línea Nacional de
DCFS
Línea nacional para crisis en
Línea nacional sobre violencia Departamento de envejecimiento de
(800) 25-ABUSE
abuso de menores
caso de violación RAINN
familiar (National Domestic
Illinois – Línea de abuso de personas
(800-252-2873)
(National Child
(RAINN National Rape Crisis
Violence Hotline)
de la tercera edad disponible las 24
(Proporciona los siguientes servicios: Hotline)
(800) 799-SAFE
Abuse Hotline)
horas (IL Dept. on Aging 24-hour
investigación y servicio en casos de
(800-799-7233)
800-4-A-CHILD
(800) 656-HOPE
Elder Abuse Hotline)
abuso y desatención de menores,
(Proporciona intervención,
(800-422-4453)
(800-656-4673)
(866) 800-1409
servicios de emergencia para casos
planificación de seguridad, e
(Proporciona
(Proporciona intervención,
(línea disponible las 24 horas
de abuso/desatención, adopción,
información y derivación por
intervención, terapia
información y derivación por
autorizada para recibir informes de
guardería, atención de familia
teléfono las 24 horas.)
profesional, e
teléfono las 24 horas a las
abuso, desatención y explotación
adoptiva, terapia)
información y
víctimas de violación de todas las
financiera de personas de la tercera
derivación por
edades en casos de crisis.)
edad. Una vez recibido un informe,
teléfono las 24 horas
la línea notificará al organismo de
en casos de crisis.)
IDOA contratado correspondiente.
Clínicas médicas generales
Departamento de Salud del Condado de McHenry (McHenry County Health Department)
(815) 334-4510
Clínica de Asociación de Salud Familiar (Family Health Partnership Clinic) (815) 334-8987
Clínica Dental Cooperativa (Cooperative Dental Clinic)
(815) 337-5616
**El Consejo Coordinador de Violencia Familiar del Distrito Judicial 22 está compuesto por representantes de organismos judiciales, de cumplimiento de la ley, fiscales,
educadores, profesionales de salud y de servicio social que están trabajando en programas de concientización, educación y prevención de la violencia familiar. Las opiniones
incluidas en este documento son las opiniones de los autores y no representan necesariamente los puntos de vista del Consejo en su conjunto ni del distrito judicial.

