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QUÉ:  Grupos de empoderamiento de 4 
  semanas, dirigidos por clínicos y 
  consejeras de violencia domestica.   
     Proporcionamos cuidado de  
  niños!  

QUIEN: Para aquellos impactados por la  
  violencia doméstica. No es  
  necesario registrarse. 

CUANDO:  Los Jueves, comenzando el 19 de 
  julio  de 2018, 5-6:30 PM. ¡Vengan 
  temprano! Las puertas se abren a 
  las 4:45 p.m. para bocadillos. Las 
  puertas se cierran y el grupo  
  comienza puntualmente a las 5PM. 

DONDE:     Center for Domestic Peace,  
        734 A Street, San Rafael 

CUATRO SEMANAS |CUATRO TEMAS | VENGA EN 

CUALQUIER SEMANA   

1. ¿Qué es violencia doméstica? 

 

2. El impacto de la violencia doméstica en la salud y el 

bienestar 

 

3. El impacto de la violencia doméstica en los niños 

 

4.     Desarrollar límites saludables y reconocer el cambio 

Grupos de Apoyo de Planificación de Seguridad 
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• Aprenda consejos de seguridad para usted y sus hijos  

• Seguridad financiera 

• Seguridad de Internet y del teléfono celular  

• Seguridad al salir de una relación  

• Seguridad al permanecer en la relación  

• Cómo mantenerse seguro/a si ya se has ido  

Información para ayudarle a crear su propio camino hacia la libertad en su relación  

¡LOS GRUPOS SON PARA USTED Y SUS HIJOS O SÓLO PARA USTED! 

¿Estas en una relación abusiva? 

AHORA OFRECEMOS DOS NUEVOS GRUPOS DE APOYO EN  

INGLÉS Y ESPAÑOL 
 

Grupos de Empoderamiento 


