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¿Qué es LEVI? 
En sus siglas en ingles significa: iniciativa en 
Longmont para terminar con la violencia 
(Longmont Ending Violence Initiative). LEVI en 
colaboaracion con mas de 24 agencias en el 
condado de Boulder trabaja para reducir la 
violencia doméstica. LEVI se inició como un 
proyecto diseñado para conseguir que la 
comunidad entera reconozca y responda a la 
violencia doméstica.  

LEVI tiene una oficina en el edificio de 
Seguridad y Justicia donde se proporcionan 
referencias y fácil acceso a recursos locales a las 
víctimas y a sus familias. También planeamos y 
coordinamos campañas de prevención y 
educación, dirigimos entrenamiento profesional 
y creamos materiales de información pública 
para la comunidad.  

Como LEVI representa a un grupo múltiple de 
agencias que colaboran y dan respuesta, permite 
que TODAS las agencias contra la violencia 
doméstica proporcionen servicios de prevención 
y educación centralizados con un mensaje 
unificado.   

Este proceso ha fortalecido las estrategias de la 
agencia y racionalizado valiosos recursos de 
nuestro personal para tener un impacto más 
efectivo en la incidencia de la violencia 
doméstica en nuestra comunidad.  

Agencias de LEVI 
Gracias a las siguientes agencias que 

trabajan incansablemente para reducir 
la violencia doméstica en la comuni-

dad de Longmont: 

Relación  
Enfermiza 

 

 Comportamiento  
controlador 

 Extremadamente  
celoso(a) 

 Temperamento  
explosivo 

 Crítica constante 

 Dar órdenes 

 Culpar a otros 

 Usar la fuerza ó 
violencia para 
resolver problemas 

 Extremos: de buen o 
mal humor 

 Celoso(a) del tiempo 
que pasa con  
familia y amistades 

 Aislamiento 

Relación  
Saludable 

 

 Tratarse con respeto 

 Igualdad de 
necesidades  

 Expresar libremente  
pensamientos, 
emociones, y 
opiniones  

 Tomar decisiones en 
forma compartida  

 Ser responsable de 
sus propias 
decisiones  

 Tener la libertad de 
pasar tiempo con 
amigos y familia 

 Disfrutar al pasar 
tiempo juntos  

Usted puede ayudar. TODOS podemos.  

Intervention, Inc. 

Boulder County 

Legal Services 

- Department of Social Services 

- District Attorney’s Office 

- Victim Compensation (DA’s Office) 

- Community & Neighborhood Resources 

- Municipal Probation 

- Police Department 

- Senior Services & Youth Services 

JOURNEY COUNSELING  CENTER 
Life is a Journey...Welcome  

You hold the key to your future 



Si sospecha que alguien es  
un abusador: 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

1. Sea directo y específico acerca de lo 
que observa, piensa y siente cuando 
actuan an forma abusiva. 

2. Explique que la violencia doméstica es 
un crimen y que hay consecuencias.  

3. Sea consistente. No acepte excusas 
por el abuso. En lugar de eso, 
anímelos a ser responsables de sus 
actos. 

4. Anime al abusador a buscar ayuda 
para terminar con el comportamiento 
abusivo. Póngase en contacto con 
LEVI al 303.774.4534 en el área de  
Longmont para obtener ayuda y 
recursos que le puden auxiliar durante 
su recuperación. 

5. Confrontar a un abusador puede ser 
peligroso para usted y para la víctima 
por lo tanto piense cuidadosamente 
en su propia seguridad y ayude a la 
victima a crear un plan de seguridad 
antes de empezar la conversación. 

 

Como puede ayudar a la víctima de   
violencia doméstica : 

 

 

 

 

 

 

1. Créales y no les diga que están “locos.” 

2. Reconozca la injusticia. La violencia 
perpetrada en contra de ellos no es su 
culpa. Nadie merece ser abusado. 

3. Respete su confidencialidad. Es esencial 
que para mantener la confianza y 
garantizar su seguridad todas las 
discusiones se mantengan estrictamente  
en privado.  

4. Aún si usted no está de acuerdo, permita 
que tomen sus propias decisiones en su 
vida. 

5. Esté presente y apóyelos cuantas veces lo 
necesiten para liberarse de la violencia 
doméstica. 

6. Ayude a la víctima a crear un plan de 
seguridad factible. 

7. Fomente el acceso a recursos de la 
comunidad. Para mas información acerca 
de los recursos contra la violencia 
doméstica (no emergencia) por favor 
llame a LEVI al 303.774.4534. Para apoyo 
bilingüe llame a nuestra línea de crisis 
disponible las 24 horas del dia, para 
obtener albergue por favor póngase en 
contacto con el Safe Shelter of St. Vrain 
Valley al telefono 303-772-4422. En caso 
de emergencia, marque 9-1-1.  

Lo que hace LEVI 
En un esfuerzo para reducir la violencia  
doméstica en nuestra comunidad, LEVI  
provee lo siguiente: 
 
 Prevención/Educación 

Da poder la comunidad para poner fin a 
violencia doméstica a través de 
presentaciones educativas e informativas,  

sesiones de orientación, campañas para crear 
conciencia y otros eventos públicos. 

 Acceso/Referencias 
Identifica los recursos y da repuesta a las 
omisiones para proveer acceso a servicios 
para imprecindibles a aquellos que buscan 
ayuda para vivir una vida libre de abuso. 

 Información Pública 
Aumenta la conciencia de la comunidad, la 

pone en acción y cambia la opinion pública y 
el comportamiento social relacionados con la 
violencia doméstica. 
 

Lláme al 303.774.4534 o  

visite nuestra página en la red 

 www.LongmontDomesticViolence.org. 


