CARE

No Guarde Silencio Sobre la
Violencia — Por Favor Ayude:
La crueldad contra los animales en un
hogar es una seña de que otras formas
de violencia también se están llevando
a cabo. Conozca maneras de reportar
actos violentos en agencias tales como
policiacas, bienestar de animales, violencia
doméstica, abuso de niños y otros.
Su denuncia sobre la violencia
podría salvar la vida de alguien.
• Si usted conoce a una víctima de violencia
doméstica, encuentre una manera de
darle la información en este folleto
• Si usted atestigua el abuso de un animal,
documente lo que vió y divúlguelo
inmediatamente a los funcionarios locales
del control de animales y a la policia
• Divulgue cualquier abuso o descuido del
que sea testigo contra niños, adultos o
animales a las autoridades apropiadas

El 74% de las mujeres que tienen
animales compañeros informan que
el animal ha sido amenazado, dañado
o matado por el abusador.

La Ayuda está al Alcance
de una Llamada Telefónica
Albergue para la violencia
doméstica en Nuevo México
1-800-773-3645
Servicios para animales en Albuquerque
311
Departamento de niños, jóvenes
y familias en Albuquerque
1-505-841-6100
Departamento de niños, jóvenes
y familias – a lo largo de NM
1-800-797-3260
Animal Protection of New Mexico

El 87% de las familias reportadas por
abuso infantil también tenían reportes
de abuso contra animales en sus hogares.

P.O. Box 11395, Albuquerque, NM 87192
www.apnm.org/care • care@apnm.org
(505) 265-2322 • (505) 265-2488 (fax)
Las estadísticas son proporcionados por cortesía de la
Sociedad Humanitaria de los Estados Unidos.

Esfuerzo De Rescate
Para Mascotas
Compañeras
Cuidado protector de emergencia para las
mascotas de víctimas de violencia doméstica

¿Qué es CARE?

Pasos para Escapar la Violencia:

CARE, cuidado protector de emergencia
para los animales, es una red de asilos
seguros que proporcionan alojamiento
temporal para los animales compañeros de
las víctimas de violencia doméstica.

• Póngase en contacto con el proveedor más
cercano de ayuda para las víctimas de la
violencia doméstica.
• Usted no tiene que abandonar a su animal
compañero. Comuníquele a su proveedor
de servicio doméstico que su(s) animal(es),
necesita(n) un asilo seguro. El abastecedor
de servicio encontrará un lugar confidencial
y seguro donde su animal permanecera hasta
que usted pueda reubicarse.

Si una víctima de abuso permanece en una
relación peligrosa porque ella no desea dejar
sus animales domésticos, CARE brinda apoyo a
la gente para salir de esas y ofrece un refugio
seguro para sus animales compañeros.
El animal compañero de la víctima es protegido
temporalmente en ubicaciones asociadas con
CARE—por ejemplo, en una perrera, una
clínica veterinaria o un hogar protector.

Hay una conexión entre la violencia
contra seres humanos y la violencia
contra animales.

La víctima puede escapar el ciclo de violencia
y comenzar una nueva vida, aunando éste
a otros servicios tales como asesoramiento,
ayuda legal, asistencia médica, ayuda
al cuidado de niños y capacitación.

En una familia violenta, cualquier persona puede
ser una víctima, incluso el perro o el gato de la
familia. Los actos violentos no se dan aislados ni
son únicos, sino que forman patrones y tienen
caracteristicas similares.

• Establezca propiedad de su animal
compañero. Obtenga una licencia de la
ciudad, pruebas de vacunas o los recibos
del veterinario a su nombre. Guarde
fotografías de usted con su animal
compañero. Esto ayuda a establecer su
reclamo legal del animal.

Cuando usted se libere, también rescate a sus
animales domésticos.

Los golpeadores amenazan, abusan y
matan a los animales—ellos:

De un 20% a un 50% de víctimas
retrasan el abandono de sus
hogares abusivos porque temen que
sus animales sean dañados.

• Demuestran poder y control sobre
los miembros de la familia
• Fuerzan o imponen la sumisión
• Mantienen el poder
• Aislan a la víctima y los niños
• Evitan que la víctima se aleje o ejercen
presión sobre ella para que vuelva

Un 83% de familias con antecedentes
de abuso de animales han sido
identificadas por las agencias del
servicio social como familias en
riesgo de cometer abuso y negligencia
contra un niño.

