Socios del Tribunal de Violencia
Domèstica del Condado de Brazoria

Departamento de correcciones y supervisión de
comunidad del Condado de Brazoria

TRIBUNAL DE VIOLENCIA

Oficina del fiscal del Condado de Brazoria

DOMÉSTICA DEL CONDADO
Servicios de la victima del Condado de Brazoria
CSCD

DE BRAZORIA

Centro de la Mujer del Condado de Brazoria

Rompiendo el ciclo de la
violencia

Unidad de servicios de la víctima de la oficina del
fiscal

¿Cuál es el propósito de la corte?


Seguridad para la víctima



Hacer a las infractores responsables



Constante toma de decisiones Judicial



Intervención anticipado



Reducer el delito

Centro de Brazoria County de las mujeres
1.800.243.5788
Línea directa nacional de violencia doméstica
1.800.799.7233

TRIBUNAL DE VIOLENCIA
DOMÉSTICA DEL CONDADO
DE BRAZORIA
111 East Locust
Angleton, TX
77151
Phone: 979-864-1943
Fax: 979-864-2116
kelliw@brazoria-county.com

300th District Court
111 E. Locust
Angleton, TX 77515

El Honorable Juez Chad Bradshaw

Requisitos Del Programa

Requisitos de la Corte

La duración del programa de violencia doméstica dura

Intervención y prevención programa (BIPP) 36 a 52

entre 10 y 18 meses. La corte tiene 4 fases progresivas y

semanas (longitud depende de la evaluación de riesgo de

requisitos fundamentales para ayudar a completar con

DV) de agresor

éxito el programa.

Evaluación de drogas

Requisitos fundamentales para todas las fases:

300 Corte de Districto Juez Asociado

Declaraciòn de la mission del tribunal
de violencia domèstica del Condado de
Brazoria
El Programa de la Corte de Violencia Domèstica del
Condado de Brazoria busca mejorar la seguridad de la
vìctima ,aumentar la responsabilidad de los acusados y de
ayudar en la coordinación de servicios a través de las
agencias y socios de la comunidad que interactúan directa
e indirectamente con la corte. El Tribunal se esfuerza por
promover un cambio social positivo a través de acciones
que desarrollan liderazgo, recursos y colaboración dentro
y entre las comunidades para poner fin a la violencia
doméstica y cualquier sistema de creencia subyacente que
perpetúa.

Prisión por un día
Panal de impacto de víctima de violencia doméstica

- Demostrar un patrón de honestidad y revelación de

Evaluación psicológica

hechos

Presentarse a la corte de VD el 2 º y 4 º viernes de cada

-No ser arrestado nuevamente

mes

-Ningun incidente de violencia

No poser ninguna arma de fuego

-Comprometerse en el programa

Proporcionar toda información intermedia social al

- Someter a pruebas de drogas

Tribunal

- Cumplir con órdenes de no contacto

Abstenerse de alcohol y el uso de drogas ilícitas

-Mantener un hogar estable
- Estar en casa durante toque de queda
- Participar en la intervención y prevención (BIPP) diario
del agresor

Competencias para los participantes del
programa corte de violencia doméstica


historia

Fase 1: Inicial Fase (30- 60 día)
Fase 2: Básico competencia (3 to 6 mes)



Participantes deben someter una solicitud oara avanzar.



Complete hoja de responsabilidad



Identificar y reducir progresivamente los
patrones de alimentación y controlar

Requisitos para los avanzes estan dileniados en el manual.

comportamientos, creencias y actitudes del
derecho.


Programa : El programa de la corte de VD está
diseñada para brindar le a los individuos la oportunidad
de aceptar responsabilidad por sus conductas violentas,
abusivas o controladores mientras reemplazando esos
comportamientos con conductas pro-sociales y aumenta
habilidades de comunicación. El programa esta basado en
rendir cuentas y requiere un modelo de honestidad y uno
mismo-divulgación. El programa es intenso y requiere un
fuerte compromiso de los participantes.

Comprometerse a la eliminación de
comportamientos abusivos

Fase 3: Avanzado competencia (3 to 6 mes)
Fase 4: Sustantivo finalización Fase (3 mes)

Totalmente responsable de la ofensa y la abusiva

Participar en los requisitos de tratamiento y la
tarea

Evaluación
Antes de ser aceptado en el programa de corte de VD, los
participantes deben someterse a una evaluación de riesgo
de violencia doméstica que determinará la duración del
tratamiento en BIPP. Los participantes deberán completar
un mínimo de 36 a 52 semanas de BIPP.



Trabajar hacia el desarrollo de la empatía



Posibilidad de definir la violencia doméstica



Demostrar comunicación adecuada, no violentos
y habilidades de afrontamiento.



Acepta conductas que tiene y debe tener,
consecuencias.

