Misión
La misión del Equipo de
Respuesta Enfatizada de
Violencia Doméstica (DVERT,
por sus siglas en iglés) es
aumentar la seguridad de las
víctimas y la responsabilidad
del delincuente en los casos
de violencia doméstica de alto
riesgo/alta letalidad. A través
de una reacción collaborativa
entre múltiples agencias que
considera las necesidades de
las víctimas y de sus niños/as.

Socios de DVERT
Caridades Católicas – El Programa
Hispano
Departamento de Servicios Humanos
(DHS, por sus siglas en iglés) –
Bienestar de Niño y Autosufiencia
Servicios de Ayuda Legal – Condado de
Multnomah
Departamento de Justicia de la
Comunidad del Condado de Multnomah
Oficina de Fiscal de Distrito del
Condado de Multnomah
Oficina del Coordinador de Violencia
Doméstica del Condado de Multnomah
Oficina de Sheriff del Condado de
Multnomah
Departamento de la Policía de Portland
– División de Servicios Familiares
Casa Rafael de Portland

La meta de intervención es de
parar la violencia del agresor.
El enfoque de la intervención
es de proteger a la víctima
de más daño.

Voluntarios de America – “Home Free”

Para Más Información,
contactar a:
Joslyn Baker
Gerente de DVERT
10225 E Burnside Street
Portland, OR 97216
503-988-6440 teléfono
503-988-6435 fax
Correo electrónico:
Joslyn.r.baker@co.multnomah.or.us
0606-500
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Visión General
de DVERT

DVERT es un
modelo de
intervención
reconocido nacionalmente que pone el énfasis
en identifir y proveer respuestas coordinadas
y multi-disiplinarias a casos de violencia
doméstica de alta-prioridad/alto-riesgo.
El DVERT del Condado de Multnomah es
financiada por una beca de “fondos enfocados”
de “United Way” de Columbia-Willamette.
DVERT trabaja para desarrollar un modelo de
“mejores prácticas” de colaboración interagencial coordinando formas diversas de
intervención para víctimas de violencia
doméstica y los delincuentes. DVERT trabaja
con sus socios para abordar violencia
doméstica al:
• Aumentar la seguridad de víctimas,
niños/as, y animales en alto-riesgo-de
letalidad.
• Aumentar la seguridad de víctimas,
niños/as, y animales
• Asegurar las acciones apropriadas para
delincuentes de alto riesgo.
• Facilitar iniciativas de la policía orientadas
en la comunidad local
• Proveer entrenamiento especializado
localmente y nacionalmente; y
• Apoyar a comunidades que quieren
desarrollar y sostener esfuerzos
colaborativos similares.
El DVERT del
¿Cómo referir Condado
de
un caso a
Multnomah
acepta referidos
DVERT ?
para evaluar su

prioritización. Referidos tienen que ser casos
de violencia doméstica de alto-riesgo que se
benficiarían de una reacción coordinada y
multi-disciplinaria, incluyendo investigación y
prosecución de crímenes en el Condado de

Multnomah. El proceso de referido incluye:
• Repasar el caso dentro de la agencia que
está haciendo el referido para determinar
si el caso es de violencia doméstica y de
alto-riesgo.
• Contactar la víctima para discutir el
papel de DVERT y estimar el interés de
la víctima
en participar en el proceso de DVERT.
• Someter el formulario de referidos de
DVERT y las escalas de
letalidad/reincidencia al gerente de DVERT.
Es posible que para llenar este formulario
se requiera la participación de la víctima, y
de documentos adicionales.
• Repasar el caso con el sargento de La
Unidad de Respuesta de Violencia
Doméstica (DVRU, por sus siglas en inglés)
y con el gerente de DVERT.
• Repasar el caso con todos los
representates de las agencias que
componen las reuniones de DVERT.
• Cuando un caso es aceptado por DVERT,
se desarrolla un plan de acción.

Reuniones
de DVERT

El equipo de DVERT
sostiene reuniones
multi-disciplinarias
regulares facilitadas por el gerente de DVERT
Un resumen de cada caso nuevo está
presentado por la persona asignada al caso.
• La persona asignada al caso resume la
manera en que DVERT puede mejorar los
resultados del caso.
• DVERT repasa el caso y hace
recomendaciones
• Cuando un caso es aceptado por DVERT,
se desarrolla un plan de acción.
• Planes de acción de caso son repasados y
actualizados en a cada reunión bi-semanal
de DVERT .

caso de
Escenarios Cada
DVERT es único y
trae
su propia
de
DVERT
colección de riesgos y oportunidades.
Generalmente, casos aceptados por DVERT
muestran los siguientes factores:
• El delincuente tiene una un historial de
reportes de violencia doméstica.
• El delincuente viola la órden de
restricción repetidamente y hay un
aumento de la violencia en frecuencia y
en intensidad.
• El delincuente amenaza con matar a
la víctima.
• El delincuente usa drogas y/o alcohol
regularmente.
• La víctima siente que su vida está
en peligro.
Actualmente
DVERT está
trabajando en
algunos casos
de violencia
doméstica de
alto-riesgo, proveyendo servicios de alta
calidad a mujeres y sus niños/as.
• En los primeros siete meses, 25% de los
delincuentes de DVERT han recibido
sanciones (convicciones, peticiones,
libertad condicional, o su liberación
fue revocada).
• Miembros de DVERT reportan que sus
agencias han cambiado su forma de tratar
los casos de violencia doméstica a causa
de DVERT.
• DVERT está mejorando la colaboración
y la intervención efectiva en casos de
violencia doméstica de alto-riesgo en el
Condado de Multnomah.

DVERT está

haciendo una
diferencia
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