Si necesita ayuda,
puede llamar:
SAFE in Hunterdon
El número de la línea directa
de 24 horas:
908-788-4044
El número de línea de teléfono gratuito:
1-888-988-4033
Número de línea directa de texto:
908-455-2927

Beneficios delprograma:
Proyecto independentista: Una iniciativa de
creación de créditos, microcréditos de la red
nacional para poner fin a la violencia
doméstica (NNEDV) para ayudar a los
sobrevivientes a mejorar su puntaje crediticio.

Educación financiera: Los clientes
desarrollarán y/o revisarán su presupuesto,
serán referidos a recursos para limitar
gastos, identificar metas a corto y largo
plazo y, si es necesario, asesoría crediticia.
Lynda, aprendizaje de LinkedIn: Los
clientes pueden elegir entre más de 5.000
tutoriales de vídeo que cubren temas de
negocios, creativos y tecnológicos y
explorar las habilidades más demandadas.

Nuestra misión es cultivar la seguridad,
el empoderamiento y la sanación en una
alianza con los adultos, adolescentes y
niños afectados por la violencia
doméstica y sexual mientras movilizan a
la comunidad para promover el cambio
social que reducirá la violencia basada en
el poder, el control y la opresión.

Si está interesado en
aprender más sobre el
empoderamiento financiero,
puede explorar lo siguiente:
Bolso Púpura:
http://purplepurse.com
NJCEDV
http://www.njcedv.org/allstate/
Blog de empoderamiento financier:
https://
\financialempowermentprogram.blogspot.com/
Centro de seguridad financier:
https://
centerforfinancialsecurity.files.wordpress.com/2015/04/
adams2011.pdf
Hay varias maneras en que los clientes
pueden acceder al programa de
empoderamiento financiero. Los clientes
tendrán la opción de reunirse
individualmente en persona, por teléfono
o en línea. Las citas están programadas a
través de http://www.njcedv.org/money
o por teléfono al (908) 788-7666, ext. 214.
Los servicios son gratuitos y
confidenciales.

Safe in Hunterdon
47 East Main Street, Flemington, NJ 08822
www.safeinhunterdon.org
Financiado por la coalición de Nueva
Jersey para poner fin a la violencia
doméstica (NJCEDV)

Programa

“El abuso financiero es
uno de los métodos
más poderosos para
mantener a un
sobreviviente
atrapado en una
relación abusiva.”
“Abuso financiero
ocurre en el 99% de los
casos de violencia
doméstica.”

Abuso Financiero
Al igual que con otras formas de abuso, el abuso
financiero puede comenzar sutilmente y progresar
con el tiempo. Puede incluso parecer amor
inicialmente como abusadores tienen la capacidad
de parecer muy encantador y son magistrales en la
manipulaciónPor ejemplo, el abusador puede
hacer declaraciones como, "sé que estás con
mucho estrés en este momento, así que ¿por qué
no, sólo déjame ocuparme de las finanzas y le daré
dinero cada semana para que se ocupe de lo que
necesita". Bajo estas circunstancias, la víctima
puede creer que la pareja con la que está
enamorado/a debe o puede ser de confianza y
puede ceder de forma voluntaria el control del
dinero y cómo se gasta. Este escenario
comúnmente lleva al abusador dando cada vez
menos a la víctima en "subsidio" y cuando la
víctima toma la decisión de recuperar el control de
las finanzas; se ha descubierto que las cuentas
financieras se han movido o que la víctima ya no
tiene conocimiento o acceso a los fondos de la
familia.

Ejemplos de abuso financiero



FEP








Prohibir que la víctima trabaje
Sabotear las oportunidades de trabajo o
empleo acechando o acosando a la víctima en
el lugar de trabajo o causando que la víctima
pierda el empleo físicamente maltratando
antes de reuniones o entrevistas importantes
Controlar cómo se gasta todo el dinero
No permitir que la víctima acceda a las cuentas
bancarias
Retener dinero o dar "una
indemnizaci"indemnización"
Negándose a pagar o evadir manutención de
los hijos o manipular el proceso de divorcio
alargandolo al ocultar o no divulgando activos
No incluir a la víctima en las decisiones de
inversión o deciciones bancarias

Ejemplos de
Abuso (continuación)














Prohibir a la víctima asistir a capacitación
laboral o oportunidades de ascenso
Obligar a la víctima a escribir cheques
erróneos o declaraciones fraudulentas de
impuestos
Acumular grandes cantidades de deudas en
cuentas conjuntas, tomando préstamos de
crédito erróneos
Negarse a trabajar o contribuir a los
ingresos familiars
Retener fondos para que la víctima o los
niños obtengan necesidades básicas como
alimentos y medicinas
Ocultar bienes
Robo de la identidad, propiedad o
herencia de la víctima
Obligar a la víctima a trabajar en el
negocio familiar sin pagar
Negarse a pagar las facturas y arruinar la
puntuación de crédito de la víctima
Obligar a la víctima a entregar los
beneficios públicos o amenazar con
convertir a la víctima en "engañar o
malusar beneficios"
Presentación de reclamaciones falsas de
seguros

Contactenos
Coordinadora Regional de Alfabetización
en Abuso Financiero:
FEP@safeinhunterdon.org
(908)-788-7666 Ext. 214
Visite nuestra página web:
www.safeinhunterdon.org

