
 

 

 

Partner/SHIFT’s Misión 

El Programa de Partner/SHIFT del Condado 
de Arlington tiene como objetivo eliminar la 
violencia doméstica en la comunidad de 
Arlington brindando sesiones grupales y de 
respaldo a aquellos que hayan manifestado 
conductas violentas o agresivas hacia una 
cita, su pareja ı́ntima o su cónyuge.  

Partner/SHIFT Servicios 

Clases de violencia domestica: 
18-semanas, 2 hr./ clase. 
 
Los participantes reciben apoyo y 
educación en un entorno grupal con un 
enfoque en desarrollar habilidades para 
tener relaciones seguras y saludables. 
Apoyo terapéutico adicional disponible a 
pedido. Costo por programa:: $0-25/por 
clase. *  
 
Fathers for Change: (Padres por el 
cambio): 16-24 semanas, sesiones 
individuales por horas.  
 
Los participantes reciben terapia 
individual para abordar los 
comportamientos de relación inseguros y 
poco saludables con un enfoque en el 
fortalecimiento de las habilidades de 
crianza. Costo: $0-$180/ por sesión. * 
 
 
Partner/SHIFT no ofrece servicios de 
violencia doméstica para parejas no 
íntimas ni servicios de manejo de la ira. 
 
*Las tarifas de servicio están en una escala móvil, según 
los ingresos. 
 

 Proceso de Referencia 

Para hacer una referencia, hacer 
preguntas o solicitar información 
adicional,comuníquese con: 
 
LeDell K. Miller, MA, LPC, 
Call: 703-228-1513   
Email: LKMiller@arlingtonva.us 
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Que es Partner/SHIFT? 
El Programa de Partner/SHIFT del 
condado de Arlington atiende a personas 
que necesitan una intervención 
terapéutica para eliminar el uso de abuso 
o violencia contra una pareja íntima. Este 
programa tiene como objetivo cambiar el 
comportamiento violento, insalubre y/o 
abusivo, el éxito depende de cómo los 
participantes se involucren con el 
programa y permitan cambios en sus 
vidas. Nuestros servicios se brindan a 
todos los adultos, en cualquier tipo de 
relación íntima. SHIFT son las siglas del 
programa Shaping Healthy Interactions 
for Tomorrow (Interacciones sanas para el 
futuro). 

 ¿Cómo inscribirse? 
 
Iniciar el proceso de inscripción: 
¡Llámenos para comenzar hoy! 
Necesitaremos cierta información 
personal, así como cualquier información 
sobre cualquier participación en la corte. 

Documentación completa: 
La documentación se le enviará por correo 
electrónico o puede recogerla en nuestra 
oficina. Toda la documentación debe ser 
completada, firmada y devuelta. 

Completar evaluación financiera: * 
Llame a nuestro especialista en cuentas 
de clientes para completar la evaluación al 
703-228-1109. Se le pedirá que 
proporcione una identificación con foto, 
una dirección actual y un comprobante de 
ingresos o desempleo. 
 
Programar una admisión: 
Nuestras citas de admisión duran una 
hora, pueden ser virtuales y, por lo 
general, se programan de lunes a jueves, 
entre las 10 a. m. y las 4 p. m. Día ligero y 
se pueden hacer ajustes de tiempo, previa 
solicitud. 

 
Realiza tu Pago: * 
Comuníquese con nuestro Departamento 
de Finanzas al 703-228-1600 para realizar 
su primer pago por clase. Las entradas 
deben pagarse en su totalidad antes de la 
cita. 
 
* Las tarifas de servicio se basan en una escala móvil, 
según los ingresos. 

 Nuestras intervenciones 
Partner/SHIFT para 
aquellos que han dañado... 
Asistir a apoyo grupal o individual durante 
18-24 semanas seguidas. 

Los participantes deberán expresar 
verbalmente su responsabilidad por la 
violencia o abuso que hayan ejercido. 

Los participantes deben compartir dentro 
del grupo sus comportamientos de relación 
poco saludables o inseguros. 

Los participantes deben participar 
activamente en el ejercicio de desarrollo de 
habilidades para mejorar las habilidades 
de comunicación, exhibir su comprensión y 
capacidad para respetar los límites y 
completar la tarea asignada para 
completar con éxito el programa. 

 
 

Para la persona 
perjudicada: 
Tienes derecho a una relación segura, 
saludable, libre de violencia y abuso. 
 
Puedes pedirnos ayuda en cualquier 
momento. Háganos saber, de qué manera, 
cómo podemos ser útiles para usted. 
Podemos ayudarlo brindándole información 
y conectándolo con recursos en la 
comunidad. Llame al 703-228-1513 para 
obtener más información.v Para ayuda 
inmediata en cualquier momento llame al 
703-237-0881 
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