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Desarrollar los  
protocolos  

Tener un plan de acción si una 
persona abusada pida ayuda o si 

un miembro de la sinagoga se 
abuse a su familia. Priorizar la 

seguridad de la víctima y la 
responsabilidad del agresor. 

Estar preparado para  
hacer referencias a los 

proveedores de  
servicios locales. 

  
 

 Educar a la comunidad 
 Patrocinar un programa educativo 
sobre la violencia doméstica. Invitar  
a los empleados de los refugios  
locales o otros proveedores de 
servicios a hablar durante los  
   servicios de “shabbat.” Imprimir 
        una lista de recursos   
             locales en su boletín.  
                Colgar volantes en el  
                     baño con los  
                        números de  
                            recursos. 

Usar su voz profética 
Presentar los sermones sobre la 
violencia doméstica para mejorar la 
conciencia, enseñar que la violencia 
familiar no es aceptable en la 
comunidad judía y enfatizar que la  
  ayuda es disponible. Incorporar  
   las oraciones especiales para  
       las víctimas durante  
         “yom kippur” o  
            otros días  
             importantes. 

Educar a  
nuestros niños 

         Verificar que todos los  
       maestros y los líderes de  
    los jóvenes reciben la educación  
   sobre cómo identificar al abuso y  
  con quién deben hablar cuando tienen 
preocupaciones. Incluir los programas 
de prevención que son apropiados  
por la edad sobre intimidación,  
violencia en el noviazgo y violencia 
familiar. 

                    Enseñar con  
              eventos del ciclo  
            de la vida 
         Tiene más contacto con  
   las familias durante los eventos  
del ciclo de la vida como bodas,  
“brit milah,” una nominación de un 
bebé, “b’nai mitzvah” o funerales. 
Observar los dinámicos de la familia 
y compartir recursos cuando es 
necesario. Saber que el embarazo 
pueda escalar la conducta abusiva. 
 

Crear un refugio  
seguro 
Crear una sinagoga segura 
donde una víctima del 
abuso pueda pedir ayuda. 
Informar a la comunidad 
que esté preparado para 
ayudar a cualquiera 
persona. Mantener una  
lista actualizada de  
recursos para  
mujeres, hombres 
             y niños. 
 

Recibir  
la educación 

Participar en los  
talleres diseñados por  

los cleros para aprender las 
maneras seguras y efectivas  

para hablar de la violencia 
doméstica en su sinagoga. Unir 
con otros rabinos para el apoyo. 
Contactar a Safe Havens para la  

educación y asistencia  
técnica.  

 

Trabajar como  
un equipo  
La violencia doméstica  
es un problema complejo  
que requiere el esfuerzo de  
un equipo. Definir claramente  
su rol como un rabino y construir 
relaciones con los defensores, la 
policía, y los empleados de los 
programas de intervención para 
que sea listo para hacer 
referencias. 

La respuesta 
rabínica 


