A New Safety Card from Health
Partners on IPV + Exploitation and
Alianza Nacional de Campesinas

Health Partners on IPV + Exploitation—
a project of Futures Without Violence—
and Alianza Nacional de Campesinas
developed a new resource on intimate
partner violence (IPV) and health care
access. The safety card tool provides
information on healthy and unhealthy
relationships, their impact on health,
and resources for support.
Built in collaboration with farmworker
leaders from throughout the U.S.,
the card can be used by health care
providers and staff, community
advocates, survivors, and others
including friends and relatives.
The 2” x 3.5” tool folds up like an
accordion to the size of a business card.

Developed in Partnership
with Farmworker Leaders
The card would not exist without the leadership,
expertise, experience, and advocacy of
farmworker leaders from across the U.S. During
the pandemic, Alianza members provided critical
support to farmworkers and their families. Trusted
leaders of their communities, they understood
that experiences of domestic violence might
prevent some individuals from accessing critical
COVID-19 services, support, and health care.
Over the course of several months, Alianza
and Health Partners on IPV + Exploitation,
with support from farmworker leaders from
throughout the country, developed this safety
card tool, an adaptation of existing resources.

This safety card is a powerful guide and resource for campesinas
to reach other farmworkers. It contains information about where
to turn when women need it.” - Alianza Nacional de Campesinas

Use the Card to Promote
Prevention and Support Survivors
There are many reasons why someone might not feel comfortable
sharing their experiences about abuse or exploitation with
their healthcare provider or a community advocate. Providing
information to all patients about IPV ensures that all survivors
receive information about supportive services – now or if they,
or a friend or relative ever need support now or in the future.

What is a
community
health center?

How to use the safety card tool:

Health centers are communitybased and patient-directed
organizations that deliver
comprehensive, high-quality,
primary health care services.
They provide services regardless of
patients’ ability to pay and charge
for services on a sliding fee scale.

FOR COMMUNITY ADVOCATES, open the card to find information
to help facilitate conversations about healthy and unhealthy
relationships, and how they impact our health. The card includes
information about how to locate a community health center in your
area. You can also add information on the back of the card with
information about resources in your community, such as housing,
food, legal assistance or other supportive services.

Health centers also often
integrate access to pharmacy,
mental health, substance abuse,
and oral health services in areas
where economic, geographic, or
cultural barriers limit access to
affordable health care services.

FOR HEALTH CARE STAFF, the safety card tool can be used
as part of the “CUES Intervention”, an approach to prevent IPV
through universal education. “CUES” is an acronym that stands for
Confidentiality, Universal Education, Empowerment, and Support.
CONFIDENTIALITY
Meet with patients alone
for part of every visit
when providing universal
education and share the
limits of confidentiality at the
start of the conversation.

UNIVERSAL EDUCATION
Universal education is
when information about
health and unhealthy
relationships is provided
to all patients, regardless
of whether they share their
own experiences with IPV.

Use the QR code on the safety
card to find a community health
center near you.

EMPOWERMENT
Offering individuals two
cards can help make
conversations about health
and IPV feel more relaxed;
one card is for them to
keep and the other may
be shared with a friend, or
relative in their life.

SUPPORT
If a survivor does disclose
violence or abuse, validate
what you heard, share
some kind words and
offer a warm referral to a
supportive resource
in the community.

The back of the card includes national telephone numbers
that offer relationship help and other supportive services

Adapt the card for your community:
Many survivors of IPV or exploitation find support from
trusted community-based organizations or domestic violence
programs that might provide assistance. Use a sticker or
write the information for local services in your community
on the blank space on the back panel of the card.

How to order this tool:
1. Please follow this link: https://healthpartnersipve.org/futures-resources/farmworkertool/
2. Complete the form “Order Hard Copies Here”
3. It can take up to three weeks to receive the materials
4. If you any questions, please email: healthpartners@futureswithoutviolence.org
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Una Tarjeta de Apoyo de Aliados de Salud
en Contra de la Violencia de Pareja Íntima
y la Explotación de Personas y Alianza
Nacional de Campesinas

Aliados de Salud en Contra de la Violencia
de Pareja Íntima y la Explotación de
Personas, un proyecto de Futuros Sin
Violencia, junto a Alianza Nacional de
Campesinas, desarrollaron un nuevo
recurso basado en la violencia íntima de
pareja y acceso a atención médica. La
tarjeta de apoyo brinda información sobre
relaciones saludables y no saludables, su
impacto en la salud y recursos de apoyo.
Este recurso se creó en colaboración con líderes
campesinas de todo Estados Unidos y podrá
ser usada por proveedores de atención médica,
defensores de la comunidad, sobrevivientes
de violencia de pareja íntima, y otras personas
incluyendo amistades y familiares.
Esta herramienta de 2” x 3.5” se dobla en
forma de un acordeón que termina siendo
el tamaño de una tarjeta de contacto.

Desarrollado en Colaboración con
Líderes Campesinas
Esta tarjeta no podría ser posible sin el liderazgo,
la capacidad, experiencia y abogacía de las líderes
campesinas de todo el país. Durante la pandemia,
Alianza y sus miembras brindaron apoyo importante a la
comunidad campesina. Ellas como líderes de confianza
de sus comunidades, entendieron que las experiencias
de violencia doméstica podrían impedir que algunas
personas accedieran a servicios relacionados con el
COVID-19, apoyo y/o atención médica.
En el transcurso de varios meses, Alianza y Aliados de
Salud en Contra de la Violencia de Pareja Íntima y la
Explotación de Personas, con el apoyo de las líderes
campesinas de todo el país, desarrollaron esta nueva
herramienta de apoyo, adaptando
los recursos existentes de la tarjeta de apoyo
de Futuros Sin Violencia.

“Esta tarjeta de apoyo es una guía y recurso poderoso para que campesinas lleguen a
otros trabajadores agrícolas. Contiene información a dónde acudir cuando las mujeres
lo necesiten.” – Alianza Nacional de Campesinas

Usa Esta Tarjeta De Apoyo Para Promover
La Prevención Y Apoyar A Sobrevivientes
De Violencia De Pareja Íntima
Hay muchas razones por las que alguien podría no sentirse cómodo con
su proveedor de salud o defensor de la comunidad al compartir sus
experiencias sobre abuso o explotación. El brindar la información a cada
paciente sobre la violencia de la pareja íntima garantiza que sobrevivientes
puedan recibir la información sobre los servicios actuales de apoyo, sin sentir que
su historia tiene que ser expuesta ya sea que necesiten la ayuda al instante, o
que una amiga o miembro de la familia necesite apoyo en el momento o en
algun punto en el futuro.

Como usar la tarjeta de apoyo:
PARA DEFENSORES DE LA COMUNIDAD, en la tarjeta podrá
encontrar información que ayude a facilitar conversaciones sobre
relaciones saludables y no saludables, y cómo afectan nuestra
salud. La tarjeta incluye información sobre cómo ubicar un centro de
salud comunitario en su área. También puede agregar información
en el reverso de la tarjeta con información sobre recursos en su
comunidad como: vivienda, alimentos, asistencia legal entre otros.
PARA LOS PROVEEDORES DE ATENCIÓN MÉDICA, la tarjeta puede usarse
como parte de la intervención CUES, un enfoque para prevenir la violencia
de pareja a través de la educación universal. “CUES” es un acrónimo que
significa Confidencialidad, Usar Educación Universal, Empoderamiento, y
Servicios y Apoyo.
CONFIDENCIALIDAD
Reúnase solo con los
pacientes durante parte
de cada visita al brindar
educación universal.
Comparta los límites de
confidencialidad al comienzo
de la conversación.

USAR EDUCACIÓN
UNIVERSAL
Con la educación universal
se proporciona información
sobre la salud y las relaciones
no saludables a todos sus
pacientes, independientemente
de si comparten sus experiencias
propias con la violencia de pareja
íntima.

¿Qué es un
centro de salud
comunitario?
Los centros de salud son organizaciones
basadas en la comunidad y enfocadas
en los pacientes que brindan servicios
de atención primaria, de salud integral
y de alta calidad. Brindan servicios
independientemente de la capacidad de
pago de los pacientes y cobran por los
servicios en una escala de costos adaptiva.
Los centros de salud también suelen
integrar el acceso a servicios de
farmacia, salud mental, abuso de
sustancias y salud oral en áreas donde
las barreras económicas, geográficas o
culturales limitan el acceso a servicios
de atención médica asequibles.
Use el código QR en la tarjeta de
apoyo para encontrar un centro de
salud comunitario cerca de usted.

EMPODERAMIENTO
Ofrecer a las personas dos
tarjetas puede ayudar a que las
conversaciones sobre salud y la
violencia de la pareja íntima se
sientan más relajadas; una tarjeta
es para la persona y la otra se
puede compartir con una amiga
de confianza o pariente.

SERVICIOS Y APOYO
Si un sobreviviente revela violencia
o abuso, acepte lo que escuchó,
comparta algunas palabras
amables y ofrezca una referencia
a un recurso de apoyo en su
comunidad.

El reverso de esta tarjeta incluye información sobre números de
teléfono nacionales que proveen apoyo y ofrecen a las personas más
información sobre dónde encontrar servicios de apoyo en su área.

Adapte esta tarjeta para la
comunidad que ayuda:
Muchos sobrevivientes de violencia o explotación de la pareja íntima
encuentran apoyo en organizaciones comunitarias confiables o
programas de violencia doméstica que pueden brindar asistencia. Use
una calcomanía, sello o escriba la información de los servicios locales en
su comunidad en el espacio en blanco en el panel posterior de la tarjeta.

Como ordenar las Tarjetas de Apoyo:
1. Llena el formulario en: https://healthpartnersipve.org/futures-resources/farmworkertool/
2. Después de completar el formulario, procederemos a iniciar la orden.
3. Puede tomar de 1 a 3 semanas en recibir los materiales.
4. Si tienes alguna pregunta por favor contactar: healthpartners@futureswithoutviolence.org
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