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APOYO, REFERIDOS, 
Y OTROS SERVICIOS 
(CONTINUACIÓN):

Oficina de Massachusetts  
de asistencia para víctimas 
1.844.878.MOVA (6682) 
askmova.org 
Proporciona servicios gratuitos para 
víctimas, conserjería, apoyo, y referidos

Programa “Survivor to Survivor”,  
Instituto para la paz Louis D. Brown 
617.825.1917  
Proporciona servicios para sobrevivientes 
de víctimas de homicidios

Remuneración para víctimas,  
Oficina del fiscal general  
617.727.2200 (Ext. 2160)  
Proporciona compensación financiera  
para víctimas calificadas o familiares  
de las víctimas de algún crimen violento.

Programa de asistencia para  
testigos de violencia, Oficina  
del fiscal del condado de Suffolk  
617.619.4000 
Proporciona intervención de crisis, 
conserjería, apoyo en la corte, y 
planificación de la seguridad para  
víctimas, testigos, y sus familiares.

Programa de apoyo de intervención  
para la violencia de BMC  
617.414.4454  
Proporciona intervención durante crisis, 
estabilización, y manejo del caso para 
víctimas de armas de fuego y puñaladas  
así como evaluación familiar completa  
y servicios de apoyo. 

Este proyecto es apoyado por la oficina de Massachusetts  
de asistencia para víctimas (MOVA) con una subvención 
de VOCA Victim Assistance de la oficina para víctimas 
de crímenes, Programas del departamento de justicia, 

Departamento de justicia de Estados Unidos.

RECURSOS E INFORMACIÓN 

Servicios de soporte para 
individuos afectados por  

la violencia en la comunidad



LOS SOBREVIVIENTES DE LA VIOLENCIA 
O FAMILIARES IMPACTADOS POR LA 
VIOLENCIA PUEDEN SENTIRSE...

•  Impactados, molestos, o asustados
•  Culpables porque no pudieron evitar el acto violento
•  Con deseos de herir al agresor
•  Vergüenza de compartir sentimientos acerca del 

incidente con amigos, familiares, o seres queridos

Otros cambios y emociones que puede notar:
•  Pensamientos recurrentes o intrusivos  

acerca del evento
• Pesadillas
• Recuerdos recurrentes
•  Signos de estrés emocional y físico cuando  

recuerda el evento
• Evitar gente, lugares, o cosas
• Sensación de entumecimiento o indiferencia
•  Evitar pensamientos, sentimientos,  

o conversaciones relacionadas al trauma
• Cambio en los patrones de sueño o alimentación
• Malas relaciones con colegas
• Cólera
• Desesperanza/impotencia
• Pérdida de control o impotencia
• Dificultades para concentrarse
• Cambios de humor
• Depresión
• Ansiedad

CONSEJOS ÚTILES PARA  
SUPERAR EL EVENTO.

•  Hable de su experiencia con alguien  
de confianza

•  Movilice recursos (amigos, profesores, 
entrenadores, hermanos, y otros miembros 
familiares que le den apoyo), identifique  
a una persona de contacto que le pueda dar 
información a familiares y amigos para que 
usted no tenga que actualizarlos o repetir  
la misma información durante el día

•  Realice actividades que lo hagan feliz  
y lo calmen (por ejemplo: hacer ejercicio,  
escuchar música, salir a caminar)

Para los miembros de la familia:
•  Cuídese (coma saludable, tome bastante 

líquido, y trate de descansar)
•  Escuche (deje que su ser querido se desahogue 

sin tratar de tener una respuesta para todo)
•  Valide el acontecimiento y los sentimientos  

de su ser querido 

APOYO, REFERIDOS,  
Y OTROS SERVICIOS:

Programa para niños que presencian 
violencia de Boston Medical Center 
617.414.4244 
Asesoramiento, apoyo, y proyectos  
de difusión que se enfoca en el número 
creciente de niños jóvenes que son 
víctimas escondidas de la violencia:  
niños que son testigos de violencia 
doméstica o en la comunidad.

Programa de violencia  
doméstica de BMC 
617.414.5457 
Proporciona apoyo y referidos para 
víctimas de violencia doméstica y/o 
violencia sexual

Continúa en el pliegue interior

EQUIPO DE RESPUESTA PARA  
LA VIOLENCIA EN LA COMUNIDAD 
DEL BOSTON MEDICAL CENTER  
(CVRT POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)
Los proveedores de CVRT proveen conserjería 
individual y familiar a sobrevivientes o familiares 
impactados por actos violentos. Además, tenemos 
personas encargadas del caso y servicios de apoyo 
familiar para proveer ayuda y asistencia adicional.  
No necesita seguro para estos servicios y los mismos  
son gratuitos para nuestros clientes y sus familiares.


