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Con su consentimiento, las organizaciones asociadas 
participarán para ayudarle en el proceso.

Proyecto de violencia familiar
“Recorriendo el camino juntos.”
Un grupo de colaboradores especializado en asistir a víctimas y familiares brindando 
múltiples servicios esenciales que incluyen consultoría, educación, apoyo y bienestar 
colectivo. El grupo y los recursos se encuentran en un edificio en Carizon Centre en 400 
Queen St., Kitchener. 
519-743-6333

Servicios de crisis para la mujer de la Región de Waterloo
Los Servicios de crisis para la mujer de la Región de Waterloo apoyan a mujeres y niños 
que sufren de violencia de su pareja íntima brindando refugio, consultoría, planeación de 
seguridad, servicios sociales y más.
Kitchener: 519-742-5894
Cambridge: 519-653-2289

Programa de asistencia para víctimas/testigos
Este programa brinda información a las víctimas o testigos sobre el proceso de las cortes 
penales una vez que se presentan cargos.

519-741-3351

Centro para testigos infantiles
El centro ofrece servicios a testigos infantiles, e incluyen información sobre cómo funciona 
la corte, apoyo emocional, preparación previa al juzgado, abogacía y derivaciones.
519-744-0904

Centro de tratamiento para agresión sexual y violencia doméstica
En colaboración con St. Mary’s General Hospital y Cambridge Memorial Hospital, el centro 
es una colección de recursos disponibles para emergencias y atención de seguimiento. El 
equipo dedicado incluye médicos, trabajadores sociales y enfermeros que trabajan unidos 
para ayudarle a que reciba la mejor atención y apoyo.
519-749-6994

Si es víctima de violencia de su 
pareja íntima, llámenos ahora. 

Emergencias 
911
No emergencia
519-570-9777

Servicios de crisis para la mujer 
de la Región de Waterloo
Kitchener: 519-742-5894
Cambridge: 519-653-2289

Visite nuestro 
sitio de Internet 
para conocer más 
sobre violencia 
de pareja íntima, 

opciones de apoyo y asistencia 
e importante información 
sobre planeación de seguridad. 

wrps.ca/IPV
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¿Qué es la
violencia de pareja íntima?
Violencia de pareja íntima significa el 
uso de fuerza física o sexual, actual o en 
amenaza, en una relación íntima, e incluye 
abuso emocional, abuso psicológico o 
conducta abusiva. Cualquier puede ser 
víctima de violencia de pareja íntima. 
A menudo estos crímenes suceden en 
un entorno donde existen patrones de 
conducta abusiva o controladora. Esta 
violencia puede incluir ataques físicos, 
abuso emocional, abuso psicológico, abuso 
sexual, o amenazas de lastimar niños, 
otros miembros de la familia, mascotas y 
propiedad. Los abusadores usan la violencia 
para intimidar, humillar, asustar o hacer que 
las víctimas se sientan impotentes.
Puede incluir un acto único de abuso 
o varias acciones que pueden parecer 
menores o triviales cuando se ven 
aisladamente, pero en su conjunto 
forman un patrón que resulta en abuso. 
Las ofensas incluyen, más no están 
limitadas a, homicidio, estrangulamiento, 
ataque sexual, amenazas de muertes 
o lesiones corporales, confinamiento 
forzado, ataques criminales, acecho, 
secuestro, quebrantar órdenes judiciales y 
ofensas en bienes materiales.

1. La investigación
Cuando hace un reporte, la Policía Regional 
de Waterloo tomará varios pasos. Primero, un 
oficial de la policía responderá para investigar.
Si el oficial tiene suficiente material para creer 
que se ha cometido una ofensa conforme al 
Código criminal u otro ley, presentarán cargos. 
De lo contrario, tratarán de mantener la paz y 
ser mediadores en la situación.
Si la policía presenta cargos, entonces 
arrestarán al sujeto. La policía le avisará una vez 
que hayan arrestado al sujeto y le mantendrán 
informado sobre los términos de su liberación.
A continuación, un detective de la Unidad 
de violencia de pareja íntima del Servicio 
policial de la Región de Waterloo se pondrá 
en contacto con usted. El detective se hará 
cargo de la investigación, y le ayudará durante 
el proceso y le ayudará con una declaración 
detallada. Durante todo el proceso, usted 
recibirá apoyo y asistencia del servicio policial 
y sus organizaciones asociadas.

2. Sujeto liberado de detención 
La policía mantendrá al sujeto en custodia 
hasta una audiencia de fianza o le liberen 
con condiciones. Un miembro de la Unidad 
de servicios para las víctimas o un oficial de 
policía le informará de estas condiciones. Estas 
condiciones se mantienen vigentes hasta que 
el sujeto asista a juicio o se llegué a un acuerdo 
sobre cómo se declare. Se le notificará si 
cualesquiera de las condiciones cambian.

3. Aviso a las agencias
La policía notificará a Servicios familiares e 
infantiles de la Región de Waterloo si hubo 
niños menores de 16 años de edad presentes 
durante el incidente o si cualquiera de las 
personas involucradas tiene acceso a niños de 
menos de 16 años de edad.

4. El juicio 
Si el caso pasa a juicio, se requiere que las 
víctimas asistan a la corte. Un abogado de 
la Corona presentará el caso a la corte. No 
necesita un abogado, y el juicio no le cuesta 
nada. Probablemente se le requerirá que dé 
su testimonio en el juicio. El Programa de 
asistencia para víctimas/testigos está presente 
para ayudarle. Si hubo testigos niños en el 
incidente, quizás sea necesario que den su 
testimonio en corte. El Centro de testigos 
infantiles dará apoyo y ayuda.

5. Opciones si no se presentan cargos 
Fianza de paz - Una orden judicial que requiere 
que el sujeto mantenga la paz, tenga buena 
conducta y obedezca cualesquier otras 
condiciones específicas. 
Orden de restricción - Una orden judicial que 
requiere que el sujeto termine de molestar o 
abusar de usted o sus hijos. 
Queja privada - La víctima de cualquier 
crimen puede hacer una queja privada. Puede 
comparecer frente a un juez de paz en la corte 
y solicitar que presente un cargo en su nombre.

Planes para su 
seguridad
Es esencial conocer formas de protegerse 
a sí mismo. Si requiere asistencia en 
el desarrollo de un plan de seguridad, 
comuníquese con la Unidad de servicios 
para víctimas de la Policía Regional de 
Waterloo o los Servicios de crisis para 
mujeres de la Región de Waterloo.

• De ser posible, abandone la situación 
o llame a la policía antes de que 
comience la violencia.

• Mantenga su teléfono celular cerca y 
cargado.

• Planee con anticipación rutas de 
escape y estrategias de salida.

• Cambie sus cerraduras y códigos de 
acceso.

• Instale sistemas de alarma o monitoreo 
en su hogar.

• Tenga copias de llaves su casa y 
vehículo en un lugar seguro.

• Mantenga sus documentos importantes 
en un sitio seguro.

• Pida a otros que la acompañen a su 
automóvil.

• Tenga a sus vecinos al tanto.
• Mantenga a su jefe y compañeros de 

trabajo al tanto.
• Si está en su auto, considere conducir 

directamente a la policía si lo necesita.
• Si está en transporte público, siéntese 

cerca del conductor.
• Cambie sus contraseñas de las redes 

sociales.
• Apague los servicios de localización en 

sus dispositivos.

Escanee el código QR para 
obtener más información 
sobre seguridad.
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