
Una respuesta hospitalaria 
a la violencia familiar 

www.med.unc.edu/beacon 
(984) 974-0470 

UNC Hospitals 
Programa Beacon 

para niños y 
familias 

 
Beacon Child and Family Program 

RECURSOS PARA LAS VÍCTIMAS 
DE VIOLENCIA DOMÉSTICA 

UNC Health Care System 
Policía-Emergencia-911 

Programa Beacon  
984-974-0470 

1-888-378-0551 (buscapersonas fuera del hora-
rio de oficina) 

Líneas de crisis-24 horas 

Condado de Alamance 
Family Abuse Services 

Servicios para víctimas de violencia familiar 
(336) 226-5985 

Condado de Chatham 
Family Violence and Rape Crisis Services 

Servicios para victimas de violencia familiar y violación 
(919) 545-0224 

Condado de Durham 
Durham Crisis Response Center 

Centro de atención en casos de crisis de Durham 
(919)403-6562 

Condado de Lee  
HAVEN 

Programa de apoyo para victimas de violencia domestica 
(919) 774-8923 

Condado de Orange 
The Compass Center 

for Women and Families 
Centro «Compass» para mujeres y familias  

1-866-929-7122  

Condado de Person 
Safe Haven 

Programa de apoyo para victimas de violencia domestica 
(336) 599-7233 

Condado de Wake 
Interact 

Programa de apoyo para victimas de violencia domestica 
y violación 

(919) 828-7740 
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1-888-378-0551 

Este número de teléfono es un 
buscapersonas que se comunica con el 
Programa Beacon inmediatamente.  
Cuando escuche el tono, marque el 
número de teléfono donde podamos 
comunicarnos con usted.  Un miembro 
del personal del Programa Beacon le 
llamará y ayudará de la siguiente 
manera: 

• Hablará con usted sobre el maltrato. 

• Le proporcionará apoyo. 

• Le ayudará a reconocer cuando va a 
ocurrir la violencia y cómo ayudarlo a 
usted y a sus niños a permanecer a 
salvo. 

• Le ayudará a explorar los servicios 
provistos por agencias de la 
comunidad que puedan ser 
apropiados para usted. 

• Le ayudará a buscar opciones futuras.  

 

Recuerde, nadie merece ser abusado. 
Nada que usted diga o haga justifica la 

violencia del maltratador. 
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UBICACIÓN 

Los servicios se ofrecen en UNC Hospitals y 

en sus clínicas así como también por 

teléfono.  Ya sea que usted llame o le pida 

a su doctor que llame, un miembro del 

personal de Beacon estará disponible para 

reunirse con usted. 

 

HORARIO DE OFICINA 

8:00 a. m. a 5 p. m. 

Lunes a viernes (excepto los días feriados) 

(984) 974-0470

 

 

FUERA DEL HORARIO DE 
OFICINA 

El personal de Beacon ofrece servicios de 

intervención en crisis.  Puede llamarnos al 

1-888-378-0551 las veinticuatro horas del 

día. 

 

 

El maltrato es responsable de más 
visitas a las salas de emergencias del 
hospital que el número combinado de 
accidentes de autos, atracos y 
violaciones. 

Visítenos en la página web en: 

WWW.MED.UNC.EDU/BEACON 

¿Qué es el Programa Beacon? 

El Programa Beacon de UNC Hospitals ayuda 

a los pacientes que se encuentran en 

relaciones abusivas o que han 

experimentado maltrato en el pasado.  El 

programa proporciona evaluaciones, 

información y apoyo para los pacientes. 

¿Qué servicios proporciona el 
Programa Beacon? 

• evaluación; 

• asesoramiento y apoyo; 

• planificación de su seguridad; 

• información sobre asuntos legales, como 
le afecta a alguien el abuso y cómo otra 
gente lidia con la violencia; 

• remisiones a proveedores de cuidados de 
la salud;  

• remisiones a agencias de la comunidad;  

• sesiones de seguimiento; 

• cómo lidiar con los problemas después de 
dejar la relación. 

¿Quién puede recibir los 
servicios? 

Cualquier paciente que haya experimentado 

temor, peligro físico, amenazas, abuso 

emocional, abuso sexual u otro acto de 

violencia por parte de la pareja que tiene o 

las que ha tenido y quisiera consejo o 

asistencia confidencial. 

• le teme al temperamento de su 
pareja? 

• tiene miedo de romper la relación 
porque su pareja lo ha amenazado con 
hacerle daño a alguien? 

• está constantemente disculpando o 
defendiendo el comportamiento de su 
pareja? 

• le da miedo no estar de acuerdo con 
su pareja? 

• está aislado de su familia o 
amistades? 

• se siente avergonzado frente a otros 
por las palabras o acciones de su 
pareja? 

• se siente intimidado por su pareja y 
forzado a tener relaciones sexuales? 

• está deprimido y nervioso? 

Una persona que es violenta en 
una relación frecuentemente: 

• Tiene un temperamento explosivo. 

• Es posesivo o celoso del tiempo, 
amistades o familiares de su pareja. 

• Critica los pensamientos, sentimientos 
o apariencia de su pareja 
constantemente. 

• Pellizca, abofetea, agarra, empuja o le 
tira cosas a su pareja. 

• Obliga a su pareja a tener relaciones 
sexuales. 

 

Usted no tiene que pasar por esto 
solo. Llame gratis al 

1-888-378-0551. 

¿Está usted en una relación en 
la cual usted... 


