
Tenga un plan de acción por si una persona que está experimentando
abusos pide ayuda o por si tiene conocimiento de que un miembro de su
congregación está teniendo comportamientos abusivos. 
Priorice la seguridad de las personas (incluyendo niños) que están
experimentando abusos. 
Este preparado para acudir a los proveedores de los servicios locales.

Patrocine programas educativos sobre la violencia de género. 
Invite representantes de programas de violencia doméstica locales y otros
proveedores de servicios para brindar información a los miembros de la
congregación.
Imprima recursos que incluyan listas de programas locales en los boletines 

Coloque posters en los baños con números de teléfono de recursos de apoyo.
y otros medios de comunicación.

Puede que tenga más contacto con familias a través de experiencias
importantes como el nacimiento de un niño, las ceremonias de
adolescentes, bodas y funerales.
Observe las dinámicas familiares y comparta recursos según sea necesario.
 Embarazos y la llegada de un bebé pueden aumentar los abusos, ya que
ahora no toda la atención va a la pareja, pero al bebe y la comunidad presta
más atención a la madre.
Incluya la prevención abusiva en los consejos prematrimoniales.

La violencia de género es un problema complejo y requiere de un esfuerzo
como equipo. 
Defina claramente su rol y esté preparado para establecer relaciones con
profesionales para combatir la violencia de género,con agencias de
bienestar familiar incluyendo servicios estatales

Este proyecto cuenta con el apoyo de la subvención número 2017-TA-AX-K060 otorgada por la Oficina para
la Prevención de la Violencia Contra las Mujeres (Office on Violence Against Women) del Departamento de
Justicia de EE. UU. (U.S. Department of Justice). Las opiniones, resultados, conclusiones y recomendaciones
en esta publicación son de los autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de la Oficina para la

Prevención de la Violencia Contra las Mujeres del Departamento de Justicia.

Usted puede crear una congregación segura donde una persona que
esté experimentando abuso pueda pedir ayuda. 
Informe a su comunidad que usted está preparado para escuchar 

Mantenga una lista de recursos para adultos, jóvenes y niños que
están experimentando abuso y para aquellos que estén cometiendo
comportamiento abusivo.

y apoyar. 

Participe en los talleres diseñados para líderes religiosos para aprender
maneras seguras y efectivas para enfrentar la violencia de género en su
congregación.
Colabore con otros líderes religiosos para apoyarse mutuamente. 
Contacte con Safe Havens para obtener recursos y asistencia técnica.

LA RESPUESTA DE LA
COMUNIDAD RELIGIOSA

Verifique que todos los profesores y líderes de grupos juveniles reciben
las capacitaciones necesarias para identificar situaciones abusivas y con
quién pueden hablar cuando tengan preocupaciones. 
Es necesario incluir programas adaptados a las diferentes edades sobre
relaciones saludables para niños y jóvenes.

Predique sermones sobre la violencia de género para concienciar,
enseñe que la violencia de género no es aceptable en su comunidad
y enfatice que hay ayuda disponible.
Use oraciones especiales que hagan referencia a la violencia de
género durante sus servicios.

 

ENSEÑE A TRAVÉS DE LAS EXPERIENCIAS VITALES
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CREE UN <<REFUGIO SEGURO>>

INFORME A SU CONGREGACIÓN

TRABAJE COMO UN EQUIPO

RECIBA FORMACIÓN

USE SU AUTORIDAD RELIGIOSA

EDUQUE A LOS NIÑOS

DESARROLLE PROTOCOLOS DE ACCIÓN
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