Centro de Crisis - ¿necesita nuestra ayuda?

Hay muchos tipos de violencia / agresión:
t 'ÓTJDP(golpes, patadas, tirar de los pelos, estar
presionado)
t 1TJDPMØHJDP(agresiones verbales, insultos desagradables, control, aislamiento, amenazas)
t TFYVBM(violación, obligar a tener relaciones
sexuales)
t .BUFSJBMFT(tirar cosas, romper cosas, dañar algo
que tiene mucho significa para ti)
t 'JOBODJFSPT(tomar su dinero, no darle su propio
dinero, obligado a firmar documentos financieros
que no entienda)
t .BUSJNPOJPGPS[BEP(amenaza / forzar a alguien a
casarse contra su voluntad)
t .VUJMBDJPOFTHFOJUBMFT(circuncisión genital
femenina)
t -BUSBUBEFQFSTPOBT(trata de mujeres, hombres
y niños)
¿Necesita hablar con alguien?
Póngase en contacto con el Centro de Crisis más
cercano. En Noruega, todos los hombres, mujeres y
niños tienen el derecho de recibir ayuda de un Centro
de Crisis cuando son amenazados o están expuestos
a la violencia.
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¿Es nuevo en Noruega?
Los que trabajamos en los Centros de Crisis nos reunimos con muchas personas de otros países y otras
culturas. 4JFNQSF VTBNPT VO JOUÏSQSFUF DVBOEP
IBZ OFDFTJEBE EF FTUP Nuestros empleados están
capacitados profesionalmente y tienen habilidades especiales para ayudar a los que están expuestos a la
violencia. Se le informará de sus derechos, obligaciones y a las opciones que tiene en Noruega.

acompañaremos a las reuniones, con seguridad ante
la situación si lo desea. Si necesita podremos continuar en permanente contacto después de mudarse del
Centro de Crisis.
Nuestro papel es proporcionar la información, el apoyo
y la orientación que necesita para ayudarle a iniciar
una nueva y mejor vida sin violencia.

¡Hemos jurado secreto profesional! Su historia estará
segura con nosotros. No vamos a divulgar cualquier
cosa que nos diga a menos que ambas partes estemos
de acuerdo con divulgar la información como parte de
adelantar el procedimiento y así poder conseguir la
ayuda que necesita.
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¿No está seguro en su propia casa?
Por desgracia, hay muchos hombres, mujeres y niños
que son víctimas de violencia y asalto en sus propios
hogares. En Noruega, la llamamos “violencia en intrafamiliar. Esto significa que hay alguien que está cerca
de usted, por ejemplo, un niño cónyuge, padre, hermano o los suyos que están expuestos a la violencia
/ Agresión.
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Sin embargo, nos vemos obligados a informar a los
servicios de bienestar de la infancia, si nos damos
cuenta que los niños están en situaciones familiares
inaceptables. Por lo tanto, los niños y las familias recibirán la ayuda necesaria para un normal desarrollo de
una buena vida.
Le podremos ayudar con lo siguiente:
Podremos proporcionarles a usted y a sus hijos un lugar seguro para vivir por un periodo de tiempo o puede
optar por vivir en su casa y solo acudir al Centro de
Crisis para hablar sobre su situación. En el Centro de
Crisis usted se reunirá con personal profesional que va
a atender su caso. Podremos proporcionarle contacto
con un medico, abogado, con la policía, con la NAV,
con el servicio de cuidado de la infancia o con cualquier otra agencia. Si lo desea le daremos apoyo y le
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