
54%

56% 73%

18%7% 20%

16%8% 12%

La mayoría de las cuales
eran mujeres trans

negras y latinas.

Línea de ayuda (24 hrs)
352-377-8255 o texto 352-727-0948

Outreach Center
352-377-5690
2100 NW 53rd Ave, Suite A
Gainesville, FL 32653
(Lunes-viernes: 9:00AM-5:00PM)

Peaceful Paths Injunction Office
201 East University Avenue
Gainesville, FL 32601
*Dentro de la oficina del secretario del
condado de Alachua en el juzgado civil
 
Bradford County Satellite Office
403 Georgia Street
Starke, FL 32091
*Horario limitado, llame al 352-318-4852
para programar una cita

Union County Satellite Office
410 West Main Street
Lake Butler, FL 32054
*Dentro del edificio Townsend Green 

Violencia 
en Parejas  

LGBTQ+

(IPV) de la
comunidad 

CONTACTANOS 

¡LA AYUDA ESTÁ DISPONIBLE!

www.PeacefulPaths.org

@PeacefulPaths

@PeacefulPaths

Línea Directa Nacional de Violencia Doméstica:
800-799-7233

¡Obtenga ayuda dondequiera que esté!

Existimos para salvar vidas y crear cambios.

Según la Encuesta transgénero

de EE. UU. de 2015:

de todos los encuestados
transgénero y no binarios
experimentaron IPV en su

vida

Y esto aumenta para las personas
de color trans y no binarias:

de
encuestados

negros

de encuestados
indígenas

americanos y
nativos de

Alaska

La Campaña de Derechos Humanos (HRC)
informa que desde 2015, un promedio de 22

personas transgénero y de género no conforme
(TGNC) sufrieron violencia fatal.

En 2021,

50
Muertes fueron

rastreadas 

HRC estima que las mujeres trans negras
experimentan una tasa de asesinatos violentos

aproximadamente cinco veces mayor que la de la
población general.

La Encuesta sobre comportamientos de riesgo de 
los jóvenes de 2017 encontró que:

jóvenes denunciaron violencia física en el noviazgo

LGBTQ+no LGBTQ+ TGNC

jóvenes denunciaron violencia sexual en el noviazgo

LGBTQ+no LGBTQ+ TGNC

Además, los jóvenes afroamericanos, latinos, asiáticos e
indígenas reportan índices de violencia en el noviazgo

desproporcionadamente más altos que sus pares blancos.

*

 Deseñado por Alex Hernandez (they/she),         
 traducido por Keren Guerrido (she/her)



También conocida como abuso doméstico
o violencia en el noviazgo, la violencia en

parejas es frecuente y puede incluir varias
formas

violencia
física

 

control
finaciero

 

violencia
sexual

acoso/
rastreo

aislamiento

Abuso
emocional/

verbal 

coerción &
manipulación

Acoso
digital 

Ignorar o desafiar sus pronombres o
identidad

Amenazar con revelar su identidad a
familiares, amigos o compañeros de trabajo

Reforzar la homofobia, la transfobia o la
bifobia

Culpar falsamente su expresión o identidad
por el abuso

Avergonzarte por las decisiones que tomas con
respecto al sexo, la intimidad o la expresión

Controlar el acceso a la atención o artículos de
afirmación de género (es decir, terapia hormonal,
ropa)

Intentar aislarlo de su comunidad/afirmar la
red de apoyo

Todos nuestros programas están disponibles para
miembros de la comunidad LGBTQ+. Estamos

comprometidos a proporcionar servicios
confidenciales centrados en el cliente y informados

sobre el trauma para todos los que son elegibles.

QUE ES IPV?
Un patrón de comportamientos
utilizado por una pareja para
mantener el poder y el control sobre
otra pareja en una relación íntima.

IPV EN RELACIONES
LGBTQ+

SERVICIOS QUE OFRECEMOS

DOMINIO &

CONTROL

Recuerde: nadie merece experimentar
abuso de ninguna manera y todo tipo
de abuso es grave. Si reconoce alguna
de estas señales de advertencia en su

relación, debería considerar buscar
ayuda.

Un patrón de comportamientos utilizado por una
pareja. Si bien la dinámica del abuso puede ser
similar para todas las relaciones, las personas
queer+ pueden enfrentar tácticas de abuso y
barreras específicas para ayudar en función de su
identidad de género, expresión de género y
orientación sexual. para mantener el poder y el
control sobre otra pareja en una relación íntima.

Las tácticas pueden incluir:

Nuestros dedicados defensores de la línea de ayuda
están capacitados para evaluar situaciones de crisis,
proporcionar planificación de seguridad, completar
evaluaciones de refugio, conectarlo con recursos
comunitarios y brindar apoyo empático sin juzgar.
Operamos todo el año, en todo momento.

LINEA DE AYUDA 24 HOUR 

REFUGIO DE EMERGENCIA

CONSEJERÍA DE TRAUMA

DEFENSA JURÍDICA

PROGRAMAS INFANTILES Y JUVENILES
EMPODERAMIENTO ECONÓMICO
ASISTENCIA DE REUBICACIÓN
GRUPOS DE APOYO
DESPENSA DE ALIMENTOS
ARMARIO DE ROPA

Brindamos refugio temporal seguro para
sobrevivientes que huyen del abuso doméstico en los
condados de Alachua, Union y Bradford. Nuestro
campus cuenta con defensores capacitados y
administradores de casos. Los clientes de cualquier
expresión de género, identidad de género y
orientación sexual son bienvenidos.

Nuestro equipo legal ayuda a los clientes a solicitar
medidas cautelares y órdenes de protección contra la
violencia doméstica, la violencia en el noviazgo, la
agresión sexual y el acecho. También podemos
proporcionar referencias para otros asuntos legales.

Nuestra organización se asocia con recursos locales de
salud mental para conectar a nuestros clientes con
consejeros. Puede preguntar acerca de ver a un
profesional identificado como LGBTQ+.

Los servicios adicionales incluyen:


