The Center for Healthier Communities Presents:
September Virtual Workshops Online via Zoom
Identifying the Warning Signs of Intimate Partner Violence
A Virtual Workshop for the Community
Time and Date:
Tuesday, September 01, 2020; 11:00 a.m. -12:00 p.m. (English)
Virtual Workshop Description:
Intimate partner violence (IPV) affects more than 12 million people annually and
it accounts for 15% of all violent crime. There are many warning signs of intimate
partner violence but some can be difficult to recognize. In this virtual workshop
you will learn about the 4 types of IPV behaviors, their warning signs and local
resources to seek help.
How to Help a Loved One Who May Be a Victim of Domestic Violence
A Virtual Workshop for the Community
Time and Date:
Tuesday, September 29, 2020; 11:00 a.m.-12:00 p.m. (English)
Tuesday, September 29, 2020; 2:00 p.m.-3:00 p.m. (Spanish)
Virtual Workshop Description:
1 in 4 women and 1 in 7 men will be abused by an intimate partner. Do you know
or suspect someone is a victim of domestic violence? Have you seen some red
flags that concern you? If you know or suspect someone is a victim of domestic
violence it can be difficult to know what to do. In this virtual workshop you will
learn how to safely support someone who you know or suspect is a victim of
domestic violence.

To register for either virtual workshop, please email:
Diane.Estrada@DignityHealth.org
You will receive a return email with instructions on joining the class session
online.

El Centro para Comunidades Más Saludables Presenta:
Talleres Virtuales en Septiembre En Línea a Través de Zoom
Identificación de Las Señales de Advertencia de Violencia de Pareja Íntima
Hora y Fecha:
Martes, 01 de septiembre de 2020; 11:00 a.m. -12: 00 p.m. (Inglés)
Descripción del Taller Virtual:
La violencia de pareja íntima (IPV) afecta a más de 12 millones de personas
anualmente y representa el 15% de todos los delitos violentos. Hay muchas
señales de advertencia de violencia de pareja íntima, pero algunas pueden ser
difíciles de reconocer. En este taller virtual aprenderá sobre los 4 tipos de IPV, sus
señales de advertencia y recursos locales para buscar ayuda.

Cómo Ayudar a Un Ser Querido Que Puede Ser Víctima de Violencia Doméstica
Hora y Fecha:
Martes 29 de septiembre de 2020; 11:00 a.m. -12: 00 p.m. (Inglés)
Martes 29 de septiembre de 2020; 2:00 pm. -3:00 pm. (Español)
Descripción del Taller Virtual:
1 de cada 4 mujeres y 1 de cada 7 hombres serán maltratados por una pareja
íntima. ¿Conoces o sospechas que alguien es víctima de violencia doméstica?
¿Has visto algunas banderas rojas que te preocupan? Si sabe o sospecha que
alguien es víctima de violencia doméstica, puede ser difícil saber qué hacer. En
este taller virtual aprenderá cómo apoyar de manera segura a alguien que conoce
o sospecha que es víctima de violencia doméstica.

Para registrarse en cualquiera de los talleres virtuales, envíe un correo
electrónico:
NHMC-PreventionForward@DignityHealth.org
Recibirá un correo electrónico de respuesta con instrucciones para unirse a esta
sesión de clase en línea.

