Violencia doméstica: Un asunto de corte transversal
para trabajadores y trabajadoras sociales.

Servicios a niños y niñas, y
a la familia:
Evaluación de la violencia
pasada o actual antes de
cualquier consejería familiar o
matrimonial.

Salud mental:
Impacto del abuso en el pasado o
presente en la salud mental del
cliente. Trauma y trastorno por
estrés postraumá co. Aumento en
el riesgo de depresión y ansiedad.

Bienestar de los niños y niñas:
De alta simultaneidad. Con
frecuencia la violencia
domés ca precede al abuso de
los niños y niñas. Se requiere
polí cas colabora vas entre los
programas de bienestar de la
niñez y programas de violencia
domés ca para mantener a
la madre y sus hijos/as a
salvo de la pareja
violenta.

Campos de
Trabajo Social
en la Práctica

Programas de asistencia para el
empleado:
Polí cas en los trabajos que
apoyan a mujeres maltratadas,
que responsabiliza al agresor, y
proporciona seguridad a
empleados/as que experimentan
acoso y violencia en el empleo.
Gerontología/
Discapacidades:
Servicios de Protección
para Personas Adultas.
Violencia en el transcurso
de la vida. Abuso por parte
del/la cuidador/a.
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Trabajo Social Escolar:
Impacto de la exposición a la
violencia domés ca en los
niños y niñas. Violencia en las
relaciones de noviazgo. Una de
cinco jóvenes adolescentes
experimentan violencia en las
relaciones de noviazgo.

Abuso de sustancias:
Alto riesgo para las mujeres con
VIH/SIDA. El impacto de violencia
en el pasado o presente en los
agresores y víc mas. Asociado con
violencia, no es una causa.

Trabajo social médico:
Salas de Emergencia.
Pediatría. Riesgo aumenta
para mujeres embarazadas o
con discapacidades.

Asistencia pública:
Alta simultaneidad con la
pobreza. TANF opciones
para violencia familiar.
Discriminación en el
empleo y vivienda.

