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project: design and illustrate promotional  
 materials for fundraisers
client: california association of realtors
tools: indesign, illustrator

All proceeds benefit the Housing Affordability Fund

• Shotgun Start at Noon
• Individual golf: $175
• Reception only: $65

California Association of Realtors®

Housing Affordability Fund

Black Gold Golf Club
One Black Gold Drive,   
Yorba Linda CA 92886

GOLF
CLASSIC

9th
Annual

Monday,
October 6th, 2014



Fashion Show Mall
3200 Las Vegas Boulevard 
Las Vegas, Nevada 89109

(702) 834 5005

Grand Canal Shoppes, The Venetian | The Palazzo
3355 South Las Vegas Blvd.� 

Las Vegas, NV 89109

(702) 331-7111

Vegas Spread Ad.indd   2 2/11/14   2:03 PM

*Ask associate for details

Spring has arrived at

Receive an exclusive gift with  
a purchase of $150 or more

Until April 30th or while stock lasts. 

www.unode50.com

Chesterfield Promo Frame.indd   1 4/1/14   11:11 AM

Ala Moana Center Store #2045
1450 Ala Moana Blvd.

Honolulu, HI 96814

www.unode50.com

Uno-de-50-ad-Hawaii.indd   1 2/15/13   5:18 PM



Revista interna de Coca-Cola México • número 31 • Junio 2007
KOnexión

The Coca-Cola Company y WWF, 

Por la conservación 
del agua dulce del planeta

Revista interna de Coca-Cola México • número 27 • Febrero 2007
KOnexión

presentando
coca-cola zero

el lado
coca-cola
de las comidas

hidratación
mitos y realidades

Revista interna de Coca-Cola México • número 29 • Abril 2007
KOnexión

10 años de pasión

project: cover design for employee magazine
client: coca-cola mexico
tools: indesign, photoshop



project: awareness campaign for a bank  
 entering the US market
client: santander
tools: indesign



project: flyer for eco-market
client: interethnica
tools: indesign, photoshop



project: reinterpretation 
 of classic book 
 covers
client: personal portfolio
tools: illustrator



project: reinterpretation 
 of classic book 
 covers
client: personal portfolio
tools: illustrator



project: design economic reports
client: world bank
tools: indesign, illustrator, photoshop



¿Qué puedo hacer yo? 

1. Tomar conciencia 

Darte cuenta de cuales comportamientos son abusivos.

Reconocer los casos en que ejerces violencia doméstica o en los que eres víctima de la misma.

Reconocer que tu pareja tiene derecho a vivir una vida libre de violencia. Tratarla con 
igualdad recordando que ambos tienen los mismos derechos.

2. Si estás abusando de tu pareja

Reconocer que tu pareja tiene derecho a vivir una vida libre de violencia. Trátala con 
igualdad, o sea reconociendo que tiene los mismos derechos que tu.  

•	 APOYO EMOCIONAL: Mostrar interés en las ideas y emociones de tu pareja y 
reconocer que apoyarla es una forma de crear unión y satisfacción en la familia. 

•	 INTERCAMBIO DE IDEAS Y SENTIMIENTOS:  Dialogar con tu pareja para resolver 
problemas o desacuerdos. Esto refuerza la relación.

•	 SEXUALIDAD RESPONSABLE: Tu pareja debe de estar de acuerdo en sus relaciones 
y actividades sexuales.

•	 CUIDADO DEL  PATRIMONIO FAMILIAR: recordando que tu pareja tiene el mismo 
derecho a usar los bienes que comparten. Esto beneficia a toda la familia, y demuestra 
que tu pareja es una persona importante en tu vida. 

•	 RECURSOS ECONÓMICOS: Vivir en pareja y tener familia incluye compartir el 
dinero pues esto promueve el bienestar de la familia.

3. Si tu pareja es abusiva 

Recuerda que la violencia no es tu culpa y que nadie la merece, sin importar lo que 
hayas hecho o dicho.

Ten a la mano números telefónicos de emergencia. Guarda documentos y objetos 
importantes (pasaportes, identificaciones, dinero, medicinas, ropa, cargador del 
teléfono celular y llaves) en un lugar seguro.

Rompe el silencio. Habla con alguien de confianza acerca de lo que está pasando o 
llamar a una línea de crisis. Es importante pedir ayuda para proteger tu integridad e 
incluso tu vida y la vida de tus hijos e hijas.

¿Por qué esta Campaña?  

El Consulado General de México en San Francisco hace un llamado a tomar conciencia 
sobre los efectos de la violencia doméstica en nuestra comunidad.

Por desgracia, algunas situaciones relacionadas con la violencia doméstica podrían 
parecer comunes y aceptadas pero son peligrosas y tienen graves consecuencias en las 
familias.

La violencia doméstica es inaceptable. 

Violencia Doméstica

La violencia doméstica es un comportamiento intencional usado por una persona para 
controlar y dominar a otra.

En la mayoría de los casos la violencia doméstica se presenta entre parejas o exparejas 
(novio-novia, esposo-esposa y parejas gays, lesbianas o transgénero). También puede 
ocurrir entre padres, madres y sus hijos, y familiares u otras personas que conviven en 
el hogar, incluidos los ancianos.

Con frecuencia la persona abusiva convence a la víctima que ella es responsable de la 
violencia y en consecuencia desarrolla sentimientos de fracaso y baja autoestima. Las 
víctimas generalmente están aisladas y les resulta difícil pedir ayuda.

Tipos de Violencia Doméstica

•	 EMOCIONAL: Atacar a la pareja con Insultos, amenazas y gritos. Mentir, avergonzar, 

humillar o ignorarla.

•	 FÍSICA: Dar empujones, jalones, golpes, cachetadas o lanzar objetos. Estas acciones 
pueden provocar daños físicos graves e, incluso, la muerte. Otras formas de violencia 
física son: negar acceso al baño, privación del sueño o correr a la persona de la casa.

•	 SEXUAL: Forzar a la pareja a tener relaciones sexuales o cualquier otro acto donde no 
hay consentimiento de ambas partes. Usar palabras sexualmente ofensivas.

•	 PATRIMONIAL: Quitar o romper objetos de propiedad de la pareja, como su teléfono 
celular, documentos, ropa o fotos.

•	 ECONÓMICA: Quitar el dinero y otros objetos propiedad de la pareja. No permitirle 
trabajar o estudiar. Controlar o gastar el dinero en formas que no son decididas por 
ambas personas.

Si tú o alguien que conoces es víctima de violencia 
doméstica, comunícate con las siguientes organizaciones 

para recibir orientación y apoyo. 

 

Servicios Disponibles
 

ASISTENCIA A VÍCTIMAS Y CONSEJERÍA

WOMAN Inc. ...................................... Línea de Atención 24 horas 415-864-4722

Programa de Hombres Contra la Violencia Intrafamiliar (POCOVI) ....... 415-552-1361

La Red Latina ..........................................................................510-208-0255

Family Violence Law Center ...............Línea de Atención 24 horas 800-947-8301

REFUGIOS

Emergency Shelter Program, Inc...................................................510-303-9953

Community Overcoming Relationship Abuse (CORA) .................... 1-800-300 1080

SafeQuest Solano .................................................................... 1-866-487 7233

ASISTENCIA LEGAL:

Instituto Internacional de la Bahía ...............................................415-538-8100

Bay Area Legal Aid .....................................................................510-663-4744

Caridades Católicas ....................................................................510-768-3100

Santuario del Este de la Bahía .....................................................510-540-5295

CONSULADO GENERAL DE MÉXICO EN SAN FRANCISCO, CALIFORNIA

Teléfono: 415-354-1714 y 415-354-1716

Dirección: 532 Folsom St, San Francisco, CA 94105

Horario de Atención:

Previa cita: 9:00 AM a 1:30 PM

http://www.sre.gob.mx/sanfrancisco/

http://vidasinviolencia.inmujeres.gob.mx

Entérate de nuestras actividades

www.ComoQuieresQueTeRecuerden.com

project: PSA against domestic violence targeting  
 latinos living in the bay area
client: mexican consulate in san francisco
tools: indesign, photoshop, illustrator



project: logo design and stationery that  
 reflects the nature of the store
client: recologie boutique
tools: illustrator



11232 Vista Sorrento Pkwy  .  San Diego, CA 92130  .  (925) 864 1704  .  beata@bzmstudio.com  .  bzmstudio.com 

project: logo design and stationery that shows  
 at a glance that it’s a studio specializing
  in wedding photography. 
client: bzm studio
tools: illustrator



project: logo, card and website design
client: spainnexus
tools: photoshop, illustrator



project: logo design and customized drawings for a 
 cohesive ppt presentation
client: ssg
tools: illustrator, photoshop



project: interactive calendar design for client 
 acquisition
client: wikreate
tools: illustrator



IQ

project: icon design for iphone app
client: brian williams
tools: illustrator, photoshop

project: icon design for firefox extension 
client: juan casares
tools: illustrator, photoshop



project: photo manipulations
client: personal portfolio
tools: photoshop


