LA MISION DE PUERTA DE ESPERANZA
Hope’s Door (Puerta de Esperanza) busca poner
fin a la violencia doméstica y empoderar a las
víctimas para lograr la seguridad, la independencia
y cicatrizar el trauma del abuso.

HOPE’S DOOR
EL AMOR NO DEBERÍA DOLER

PALABRAS DE ESPERANZA (HOPE)

Consejería y Grupos de Apoyo
“Hope’s Door (Puerta de Esperanza) me ha dado el
valor y la esperanza que nunca tuve antes y me ha
ayudado a convertirme en la mujer que debía ser:
fuerte, valiente y, sobre todo, libre“.

Servicios legales
“Cuando salí de la corte ese día, tenía más que mi
orden de protección. Me fui a casa con mi dignidad
y mi confianza restaurada. Hope's Door (Puerta de
Esperanza) había construido una muralla protectora a mi alrededor y al de mi familia. Fue la primera
vez en meses que sentí que podía respirar“.

Refugio de emergencia
“No sé lo que esperaba, pero lo que encontré fue
un hogar donde todos hicieron todo lo posible
para que nos sintiéramos seguros y cómodos“.

Para más información sobre STAR
STAR@HopesDoorNY.org 914-747-0828
SÍGANOS EN NUESTRAS
REDES SOCIALES

Estudiantes
Hablando
Sobre
Relaciones

StarAtHopesDoor
Abrazando la Vida Libre
de Abuso Domestico

P.O. Box 262, Hawthorne, NY 10532

www.HopesDoorNY.org

LINEA DIRECTA EL AMOR NO DEBERÍA DOLER:

888.438.8700

EL AMOR NO DEBERÌA DOLER
(LOVE SHOULDN'T HURT)
Es una iniciativa de sensibilización, intervención y prevención que aborda el grave problema del abuso en las
relaciones de noviazgo. Su propósito es ayudar a los
jóvenes a empoderarse con las habilidades para distinguir
entre las relaciones basadas en el poder y el control y
las basadas en la igualdad, el respeto y la confianza.
Los jóvenes también aprenden estrategias para
ayudarse a sí mismos y a sus compañeros
a enfrentar el abuso.

Hay tres componentes en
El Amor No Debería Doler
(Love Shouldn't Hurt):
TALLERES
Llevamos a cabo talleres interactivos en escuelas intermedias,
escuelas secundarias, universidades y centros comunitarios en
la comunidad. Los jóvenes están empoderados con información
potencialmente vital sobre el abuso, aprenden acerca de
los recursos de la comunidad y son invitados a formar parte
del grupo de STAR y tomar medidas contra el abuso en sus
escuelas y comunidades.

PROGRAMA DE LIDERAZGO DE STAR (ESTUDIANTES HABLANDO SOBRE RELACIONES)
Jóvenes que aceptan nuestra invitación a unirse a STAR
(Estudiantes Hablando Sobre Relaciones) se reúnen en sus
escuelas y comunidades para diseñar e implementar eventos
de concienciación que promuevan relaciones saludables
basadas en la igualdad, respeto y confianza.

UNA RELACIÓN AMOROSA
Y UNA RELACIÓN ABUSIVA —
¿CONOCES LA DIFERENCIA?
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Señales de una relación cariñosa
TÚ Y TU PAREJA...









Tratarse unos a otros con respeto.
Apoyar los objetivos de cada uno.
Tener espacio para ser uno/a mismo fuera de la relación.
C
 onfiar en que el otro no te hará daño a ti ni a
la relación.
Puede comunicarse honestamente sin miedo.
Respetar los límites del otro.
Tratarse con amabilidad y afecto.
Verse a sí mismos como iguales en la relación.

MAS SOBRE STAR
(Estudiantes Hablando Sobre Las Relaciones)
Es un programa de liderazgo para estudiantes de
escuela intermediaria y secundaria.

LA MISION DE STAR
Para hablar en contra de la violencia interpersonal
y social y promover relaciones saludables basadas
en la igualdad, el respeto y la confianza.

LIDERES DE STAR PEER

Señales de una relación con una persona abusiva
TU PAREJA...
A
 l principio, expresa sentimientos intensos que
te abruman.
 Quiere pasar cada minuto contigo.
 Te aísla de amigos y familiares.
 Intenta controlar todo lo que haces, dices, y te pones
 Es constantemente posesivo y celoso.
 Te humilla, te derriba.
 Te culpa por su mal comportamiento.
 Te hace sentir confundido/a, intimidado/a, asustado/a.

 Promover la igualdad y el respeto en las relaciones
de noviazgo.
 Crear conciencia sobre el abuso de citas amorosas.
 Proporcionar información y recursos a sus compañeros.
 Coordinar las actividades de sensibilización en sus
escuelas y comunidades.

LO QUE LOS ADOLESCENTES
TIENEN QUE DECIR
“Antes de STAR, imaginé el abuso como violencia física
y sólo les sucede a las niñas. Pronto supe que era mucho
más: cosas como los celos, el control y la
posesividad, y que cualquiera podía ser abusado.”

SIMPOSIO DE JOVENES

“Me uní a STAR después de que Hope's Door (Puerta
de Esperanza) diera un taller sobre el abuso de citas
amorosas. Quería aprender más y poder ayudar a
cualquiera que estuviera en una relación poco
saludable de la manera más segura y mejor posible.”

En nuestro simposio de un día, estudiantes y educadores de
todo nuestro condado y de la nación se reúnen para aprender
más sobre las relaciones saludables y abuso de citas amorosas.
Ofrecemos conferenciantes principales, actuaciones
y grupos de discusión en un esfuerzo por inspirar a los
jóvenes a unirse a STAR.

“Incluso después de que mi ex-novio trató de estrangularme, no se lo dije a nadie. No sabía adónde ir. Me sentí
atascada. Luego me enteré del programa para adolescentes en Hope's Door (Puerta de Esperanza). No sólo
aprendí a protegerme, sino que ahora puedo ayudar
a los demàs.”
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