
El Especialista en Víctimas del Centro de

Resiliencia de Gilroy está aqui para asegurarse

de que tenga la información y el apoyo

necesario para superar este momento difícil. El

especialista escuchará sus preocupaciones, lo

ayudará a encontrar asesoramiento y otras

formas de asistencia, y le brindará

actualizaciones sobre su caso. El Especialista

en Víctimas del Centro es frecuentemente

alguien con un título en trabajo social o

consejería y experiencia con jóvenes y adultos

que han sido víctimas de delitos violentos.

El Especialista en Víctimas trabaja como parte

de un equipo con la Unidad de Servicios para

Víctimas del Condado de Santa Clara bajo la

Oficina del Fiscal de Distrito. La mayoría de las

conversaciones que tiene con su Especialista 

 son confidenciales, puede haber ocasiones

en las que el Especialista debe compartir la

información que usted proporciona con otros

miembros del equipo. Si tiene preguntas sobre

la confidencialidad limitada, puede

comunicarse con su Especialista de Víctimas

para obtener una aclaración.

Su Especialista 
en Víctimas del Centro

Permanecer
Presente

 

TELÉFONO
 408-209-8356

SITIO WEB

www.santaclara-da.org

LOCALIZACIÓN

7365 Monterey Road
Gilroy, CA 95020

Recursos

Línea de ayuda para casos de

desastre

Afrontamiento Como Testigo 
de Violencia Masiva

Con personal las 24 horas del día, los 7

días de la semana, por consejeros de

crisis capacitados. Gratis (se pueden

aplicar tarifas estándar de mensajes de

texto/datos para el servicio de

mensajes de texto).

Llame: 1-800-985-5990

Envia el Texto "Hablanos" al 66746)

Ayuda para personas sordas o con

problemas de audición: 

Marque: 1-800-846-8517

Visita: disasterdistress.samhsa.gov

Las tragedias de violencia masiva

impactan no solo a los lesionados y a

las familias de las víctimas fallecidas,

sino a todas las personas que

estuvieron presentes y que han sido

impactadas por lo que vieron,

escucharon y sintieron. El trauma

puede afectar a las personas de

muchas formas diferentes: física,

mental, conductual, espiritual y

emocional. Hay ayuda disponible y hay

cosas que puede hacer para afrontar la

situación.

Centro de Resiliencia de Gilroy



Aléjese de las redes sociales. Las sesiones

largas de imágenes gráficas, secuencias

de video y audio pueden ser inmensas.

Conozca sus limitaciones cuando se trata

de exponerse a noticias sobre el evento.

Informarse ocasionalmente para

mantenerse al día sobre el último

desarrollo puede ser práctico para

comprender lo que sucedió.

Comuniquese con sus seres queridos.

Haber vivido una tragedia puede hacerle

sentir aislado e indefenso. No tiene que

hablar sobre lo que sucedió, solo hágales

saber que necesita apoyo.

Limite su consumo de cafeína, tabaco,

alcohol y otras sustancias que alteran el

estado de ánimo. Beba tanta agua como

sea posible para prevenir la deshidratación

causada por el estrés. 

Dese un descanso si lo necesita. Tenga en

cuenta que el aniversario, la lectura o la

audición sobre tragedias similares,

regresar al área donde ocurrió el evento

puede desencadenar los sentimientos que

tenía en el momento del evento.

Busque formas positivas de usar su

energía. 

No hay dos personas que reaccionen

de la misma manera. Puede sentirse

intensamente triste o enojado, o puede

sentirse entumecido. El estrés, la

ansiedad y la depresión también son

reacciones comunes. Las respuestas

emocionales pueden ser complicadas y

abrumadoras.

Es importante saber que no importa

cómo se relacione con el evento,

puede experimentar cambios físicos y

psicológicos. Estos pueden incluir los

siguientes:

¿Cómo está lidiando?

Alienación

Disparadores de memoria

Regresiones

Reacción a la ansiedad 3-4 días

antes del aniversario

Pensamientos suicidas

Dificultades en las relaciones

Incapacidad para trabajar

Abuso

Soledad

Aislamiento

Cómo Cuidarse

Es importante reconocer cómo se siente,

piensa y se comporta. El siguiente paso

consiste en hacer cosas para proteger su salud

emocional y mental. No tenga miedo de hacer

cambios útiles, tales como:
Es posible que no tenga ganas de hacer

algo que le haga sentir alegre, por lo que

puede requerir un poco de esfuerzo.

Comience con las cosas simples que le

hacen sentir renovado y le permite

cuidarse mejor, como respirar

profundamente, comer bien, descansar lo

suficiente y rodearse de personas

positivas. 

Ser testigo de la violencia puede cambiar

cómo se siente acerca a si mismo y del

mundo. Puede cuestionar las cosas que

creía anteriormente. Busque el equilibrio.

Recuérdese de usted mismo de personas y

eventos que son significativos y

reconfortantes. Algunas personas se

beneficiarán de la consejería y / o la

orientación espiritual.

Busque ayuda si la necesita. La consejería

puede ayudar si le resulta difícil funcionar.

No tiene que hacer esto por su cuenta.

Desarrollar resiliencia y habilidades de

afrontamiento saludables puede tomar

tiempo. 

Si tiene hijos en su vida, limite su

exposición a la cobertura televisiva,

trabaje para mantener sus rutinas en su

lugar y asegúreles que siempre habrá

adultos que los cuidarán.


