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El Combined Women’s Refuge Group (CWRG) 
es un organismo central que representa 
los intereses y las preocupaciones del sector de los 
refugios contra la violencia de género y doméstica 
en el sudeste de Queensland. 
Aunamos refugios contra la violencia de género 
y doméstica para abogar por el derecho de las 
mujeres y los niños de vivir una vida sin violencia.
www.cwrg.org

El desarrollo y la producción de este folleto están 
financiados por Challenge DV. 
www.challengeDV.org 

Ilustración de LM Strangways. Muchas culturas, un viaje



¿Qué es la violencia 
de género y la violencia 
doméstica?
La violencia de género y doméstica consiste en 
una amplia gama de comportamientos que se usan 
deliberadamente para ejercer poder sobre otras 
personas. Se produce en diferentes tipos de relaciones, 
incluyendo la pareja, cuidador y distintos miembros 
de la familia. La violencia doméstica incluye muchas 
formas de comportamiento controlador, como el 
maltrato físico, amenazas e intimidación o controlar 
a dónde va usted y a quién ve.

¿Qué son los refugios 
para mujeres?
Los refugios para mujeres proporcionan alojamiento 
seguro y apoyo práctico a mujeres y niños que 
necesitan escapar de situaciones violentas. 

A veces se les llama albergues para mujeres, 
casas de acogida o escondites secretos.

Todos los refugios son ligeramente diferentes, 
pero todos ellos proporcionan espacio para que 
usted cocine y cuide de sus hijos. Algunos tienen 
una cocina compartida; no obstante, las familias 
siempre tienen espacios privados para dormir.

¿Qué puede hacer?
 z Hable con DVConnect o con la policía sobre las 

órdenes de protección contra la violencia doméstica.
 z Considere detenidamente a quién le contará su plan, 

incluidos niños y amigos.
 z Decida a quién llamará y a dónde irá si se siente 

amenazada o en peligro.
 z Tenga en cuenta la seguridad de sus hijos en su plan.
 z Ahorre dinero para el transporte y tenga un juego 

adicional de llaves de la casa y del coche. 
 z Tenga a mano una lista de números de teléfono 

importantes, como el del servicio de taxis  
y la policía local.

 z Prepare una bolsa con ropa y medicamentos.
 z Deje unas llaves de repuesto y copias de documentos 

importantes (p. ej., pasaporte, certificados de 
nacimiento y de matrimonio) a alguien en quien confíe.

 z Haga una lista de los artículos que quiere recuperar.

¿Son seguros y están protegidos 
los refugios para mujeres?
Sí, todas las direcciones y los números 
de teléfono de los refugios son estrictamente 
confidenciales y los refugios cuentan 
con seguridad. 

¿Cuánto tiempo se quedan las mujeres 
y los niños en los refugios?
Los refugios acogen a mujeres y niños 
durante el tiempo que lo necesiten.  

¿Se cobra alquiler en los refugios 
para mujeres?
El alquiler no supera el 25 % de sus 
ingresos y siempre se tienen en cuenta 
las circunstancias individuales.

Tengo una discapacidad. ¿Puedo acceder 
a un refugio?
Sí. Los refugios tienen alojamiento accesible. 
Llame a DVConnect y explíqueles sus 
necesidades.

¿Y qué pasa con mi mascota?
Muchos refugios tienen alojamiento donde 
se aceptan mascotas. Alternativamente, 
la RSPCA puede ayudar a acoger a su mascota 
en un hogar para garantizar su seguridad.

( PREGUNTASYRESPUESTAS DVConnect Womensline Apoyo en 
situaciones de crisis 24 horas al día

1800 811 811 • www.dvconnect.org
DVConnect ofrece un servicio gratuito de 
asistencia telefónica en casos de violencia 
de género y doméstica.
DVConnect puede ayudarle a escapar 
de la violencia doméstica al proporcionarle 
acceso a transporte de emergencia 
y alojamiento seguro.

La mejor manera de preparar un plan  
de seguridad es con un servicio de apoyo.  

Llame a DVConnect al 1800 811 811.
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