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En adición con los posibles daños físicos, las víctimas de abuso doméstico 

pueden experimentar efectos emocionales y psicológico. Por ejemplo, el 73% de 

las mujeres que han experimentaron violencia doméstica sufren de depresión o 

ansiedad (Women´s Trust). Los efectos para la salud mental de la violencia contra 

las víctimas pueden incluir trastorno por estrés postraumático, trastornos de 

ansiedad o depresión. 

Para los jóvenes, sufriendo del trauma y el abuso puede causar que un niño 

tenga retrasos en el desarrollo, dificultades en la escuela, comportamiento agresivo 

y baja autoestima. Sin importar si es entre adolescentes o adultos, los impactos de 

la salud mental entre las víctimas de abuso a menudo se pueden pasar sin tratar si 

no se pone atención.  

Enfrentando el trauma puede ser difícil para algunos sobrevivientes. Daño a 

sí mismo o abuso de sustancias puede ocurrir después de experimentar un trauma. 

Las mujeres que están expuestas a la violencia doméstica tienen el doble de 

probabilidades de experimentar depresión y el doble de probabilidades de 

experimentar el alcoholismo (National Resource Center on Domestic Violence). Con 

estas estadísticas alarmantes, es importante fomentar los mecanismos de 

afrontamiento positivos y el acceso a los recursos correctos. Hay muchos grupos de 

apoyo que brindan asistencia valiosa a las víctimas de abuso doméstico. Es vital 

entender que el daño a sí mismo o el abuso de sustancias no son las maneras para 

enfrentar el salud mental malo. 



Women’s Support Services brindan apoyo a las víctimas de abuso doméstico 

y pueden recomendar a las víctimas los recursos correctos que necesitan. WSS 

ofrece servicios bilingües a las víctimas, independientemente de su dominio del 

inglés, estado migratorio y condición financiera. WSS sirve en la esquina noroeste 

de Connecticut y las ciudades fronterizas de Nueva York, y puede ayudar a conectar 

a los clientes con agencias, como Grace Smith House en Poughkeepsie. WSS es 

gratuito y no informa a ICE. 


