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C ontinuando con su compromiso 
para apoyar las comunidades de 
habla hispana en el área triestatal 
de Nueva York, Telemundo 47 / 

WNJU anuncia su decimoséptima campaña 
telefónica de ayuda contra la violencia 
doméstica llamada “Rompe el Silencio”.

Este evento se llevará a cabo este jueves 
26 de octubre y viernes 27 de octubre. Los 
televidentes pueden llamar al 1-888-228-
2247 para recibir asistencia confidencial y 
gratuita ambos días desde las 5 PM hasta las 

7 PM.
Expertos y líderes comunitarios de 

Levántate Mujer, Safe Horizon, Mujeres 
Latinas en Acción, el Northern Manhattan 
Improvement Corporation, el Violence 
Intervention Program, el Center for 
Hope and Safety, el Dominican Women’s 
Development Center, el New York 
Psychotherapy y Counseling Center y la 
violencia doméstica del Departamento de 
Policía de Nueva York participarán en la 
campaña telefónica.

Puede Cambiar tu Vida

“Una llamada puede cambiar la vida 
de una persona. Estoy orgulloso que 
Telemundo 47 presentará su campaña anual 
‘Rompe el Silencio’ para proveer asistencia 
confidencial para aquellos que han sido 
víctimas de violencia doméstica”, dijo 
Endy Rodriguez, sub director de noticias, 
Telemundo 47.

“La violencia doméstica se manifiesta 
en diferentes maneras y esperamos que 
nuestra campana telefónica sea un fuente 
de ayuda y de información para aquellos 
que la necesiten. Todos tienen el derecho 
de sentirse seguros en sus relaciones 
personales”.

Gratis y Confidencial

La violencia doméstica puede afectar a 
toda la familia y no discrimina basada en 
raza, ingreso, geografía o lenguaje. Tampoco 
discrimina en género. Este dato es basado en 
el estudio realizado por los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades, 
(CDC por sus siglas en ingles), el cual indica 
que uno de cada cuatro hombres adultos 
será una víctima de violencia doméstica en 
la totalidad de su vida.

La iniciativa “Rompe el Silencio” es 
diseñada para proveer este y otro tipo de 
información y responder a las preguntas y 
dudas de los televidentes. La información es 
gratis y confidencial. No te quedes callado, 
ya es hora de romper el silencio en contra 
de la violencia doméstica que afecta a tantos 
hogares hispanos.

Para obtener más información acerca de 
Telemundo 47, visite www.telemundo47.com
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