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MIT  

Men in Transition 

 Un Programa de Intervención 
para Hombres 

SAFE in Lenoir County Men In Transition está certificada 

A través de un proceso de solicitud anual 

por el Consejo de NC para las mujeres / 

Comisión Violencia Doméstica. Nuestra 

información se puede encontrar en el 

Consejo de NC para el sitio  

web de la Mujer 

www.nccfwdvc.com 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Men in Transition 

Un Programa de Intervención para Hombres 

 

• En los Estados Unidos, tiene más 

probabilidades de ser asaltado, herido, 

violado o asesinado por un compañero de 

cualquier otro tipo de agresor a una mujer. 

 

• Cada 12 segundos una mujer es golpeada 

en los EE.UU. 

 

• Los niños de hogares violentos tienen un 

mayor riesgo de abuso de alcohol / drogas 

y la delincuencia juvenil. 

 

• Los resultados de la investigación 

sugieren que el maltrato es el factor más 

común entre las madres de niños abusados 

 

¿SABÍA USTED? 

 

 
 

Se estima que el 30% de todas las 

víctimas de violación son mujeres 

maltratadas. 
 

 

 

 

Sue Proctor - Facilitador 
 



 

 

 
• Llegar tarde no es una opción! 

• Si se recomienda, los participantes se 

comprometen a obtener una evaluación de 

dependencia química y siga las 

recomendaciones. 

  Póngase en contacto con el programa MIT se debe 

hacer si un participante va a estar ausente y el 

participante será compensar las clases perdidas. 

Los participantes no pueden faltar más de tres 

clases durante la participación en el programa 

MIT. El incumplimiento puede resultar en la 

suspensión y, si es ordenada por la corte, la 

devolución a la corte. 

• Después de tres ausencias o la suspensión del 

programa, habrá una cuota de renovación de la 

inscripción de $ 50. 

• El alcohol y el consumo de drogas por los 

participantes no serán tolerados y los participantes 

saldrán de la clase si el facilitador sospecha que 

está presente el uso de cualquiera de estas 

sustancias cuando los participantes lleguen a 

clase. Alcohol o drogas será motivo de expulsión 

del programa MIT. 

• El programa de MIT puede ponerse en contacto 

con las víctimas para obtener una historia de 

abuso. Ello permitiría disponer de él / ella con el 

nombre de la clase facilitador. Él / ella también 

será informado de la asistencia, en espera de 

audiencias judiciales, suspensión, terminación o 

• Los abusadores de los hombres de la clase de 

transición suelen ser ordenados por la corte, 

CPS referido o como voluntarios para 

participar en el programa educativo de la no 

violencia. 

• Los requisitos para participar en el 

programa MIT incluyen: la participación en 

las actividades de clase, hablar sobre el uso 

de la violencia / conducta abusiva, y aceptar 

la responsabilidad de tales 

comportamientos. 

• MIT es un programa diseñado para sólo y 

sólo se permitirá a los hombres a inscribirse 

en el programa de los hombres. 

  • Hay una cuota de matrícula no 

reembolsable de $ 440 para el programa que 

incluye una cuota de inscripción de 50 

dólares debido en el momento de la 

inscripción más la tarifa de primera clase de 

15 dólares. Los $ 15 por costo de la clase 

pueden ser pagados por la clase en 26 

cuotas o el importe total durante la ingesta y 

la reunión de evaluación. 
 

Por favor llame para una cita de ingreso 

Schedul 

Hombres en las políticas y procedimientos para la participación del cliente en transición 
 

finalización / participación en el MIT programa. 

• Los participantes deben comprometerse a 

notificar al programa MIT de cualquier contacto 

con la policía además, de servicio de una orden de 

protección, o los informes de nuevos actos de 

violencia. 

• Se requiere que el programa MIT reportar 

cualquier sospecha de acto de maltrato o 

abandono, cualquier preocupación por la 

seguridad de otros, o informes de nuevos actos de 

violencia. 

• Los participantes no utilizarán ningún tipo de 

violencia con cualquier persona durante la 

participación en el programa de educación para la 

no violencia MIT. 

• Todos los participantes en el MIT se consideran 

obligados por el secreto profesional. Toda la 

información y la discusión que se produce dentro 

del grupo deben permanecer dentro del grupo en 

todo momento. 

• MIT y todos los organismos involucrados en el 

MIT son los programas de igualdad de 

oportunidades y no discriminación por razón de 

sexo, raza, color, origen nacional, religión, 

discapacidad o estado familiar.  

 

 

  

 

 


