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La familia tiene gran importancia entre la 
cultura latina. Aunque esto es apreciado entre 
las culturas latinas, esto puede crear 
consecuencias negativas, especialmente 
contra las víctimas de abuso doméstico. 
 Por ejemplo, un padre latino puede 
sentir una responsabilidad de mantener a su 
familia unida para asegurar que sus hijos se 

crían con dos padres. Especialmente para las mujeres latinas, puede haber 
un temor de ser vista como una "mala madre" por su familia. Este impulso 
de preservar y mantener la unidad en su familia puede influenciar a la 
víctima para que permanezca en una relación abusiva. Un abusador 
también puede usar estas ideas para manipular a una víctima. 
 La cultura latina, muchas veces, se caracteriza por sus estrictos roles 
de género y su estructura familiar patriarcal. También, las mujeres latinas 
pueden ser presionadas para ser sumisas u obedientes a su pareja 
masculina. Esta idea está relacionada con el machismo, un término para 
describir la hipermasculinidad o el comportamiento masculino agresivo. 
Esto puede presionar a una mujer latina a permanecer en una relación 
violenta o puede ser utilizada como una justificación para acciones 
abusivas. 
 Estos valores están tan profundamente arraigados en la cultura 
latina, que es crucial reconocer las partes malas y absurdas de las 
tradiciones latinas y recordar a las víctimas que esto no es una justificación 
para su sufrimiento. Ninguna víctima que pertenezca a la comunidad latina 
debe creer que sus experiencias de abuso son razonables. 
 Women Support Services ofrece servicios bilingües a las víctimas de 
abuso doméstico, a pesar de su capacidad del inglés, estado migratorio y 
condición financiera. WSS sirve al noroeste de Connecticut y las ciudades 
fronterizas de Nueva York. WSS puede ayudar a conectar a los clientes con 
los recursos y agencias adecuados, como la Casa Grace Smith en 
Poughkeepsie.WSS también es libre de costo y no contacta a ICE. 


