
AISLAMIENTO

Aislarla de amigos,
familiares o de

cualquiera que habla su
idioma. El no

permitirle aprender
inglés.

AMENAZAS

Amenazar con
denunciarla a INS

para que la
deporten.

Amenazar con
retirar la petición
para legalizar su

estado inmigratorio.

ABUSO EMOCIONAL

El mentir sobre su estado
inmigratorio. El escribir
mentiras sobre ella a la
familia. El llamarla con
palabras racistas.

Esta versión de la rueda del poder y control (adaptada por el
Fondo de Prevención de la Violencia Familiar de San Francisco,
California, con permiso de el Proyecto de Intervención del Abuso
Doméstico de Duluth, Minnesota) examina algunas de las distintas
formas en que las mujeres inmigrantes atacadas pueden ser
abusadas. Esta traducción fue posible gracias al apoyo del
Departamento de Servicios para la Comunidad y la Familia del
condado de Multnomah, Oregon.
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ABUSO ECONóMICO

Amenazar con denunciarla
si trabaja ilegalmente,
“debajo de la mesa.” No
permitirle obtener
entrenamiento laboral o
asistir a la escuela.

ABUSO SEXUAL

Llamarla una prostituta o
“novia por correspondencia.”

      Alegar que ella tiene
antecedentes legales como

prostituta.
UTILIZANDO A
LOS NIÑOS

Amenazándola con
llevarse a sus hijos
fuera de los EE. UU.

 Amenazándola con
denunciar a su niños
a INS

INTIMIDAR
El esconder o destruir

documentos importantes
(ejemplo, pasaporte, tarjeta
de identificación, tarjeta del

seguro de salud, etc.) El
destruir el único bien material

que ella tiene de su país de
origen.
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ABUSO FíSICO

ABUSO FíSICO

UTILIZANDO LOS

PRIVILEGIOS DE CIUDADANíA

 O RESIDENCIA

  El no presentar los documentos para
   legalizar su estado inmigratorio, el
    retirar o amenazar con retirar
       los documentos
         presentados para que
            ella obtenga su
               residencia.

Power & Control Wheel
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