NÚMEROS PARA AYUDA:

Llama al 911 si el agresor te acosa o estás en peligro.
Línea de Maltrato: 1-800-981-8323
Casa Protegida Julia de Burgos: (787) 723-3500
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Agresor:
“Perdóname” • “Nunca va a
volver a pasar” • Envía ﬂores
Promete buscar ayuda • Pide
hablarte una ultima vez • “Te amo”

Hace regalos • “No puedo vivir sin ti”
Amenaza con hacerse daño

Agresor:
repentinos • Grita
Inconforme • Aisla a su víctima
Deja de mostrar afecto • “Que sea
la úlitima vez...” • Rompe cosas •
Celos irracionales • Impredecible
Abusa de alcohol o drogas

Víctima:

inentarlo • Baja la guardia
Deja de tomar acciones
legales • Esperanza
y felicidad
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Cambios de humor

“Fue la última vez”

Accede a quedarse, volver a

casos de violencia doméstica
al año en Puerto Rico

PLAN DE ESCAPE

Víctima:
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(787) 722-7222

20,000

Trata de calmar la situación

CICLO DE
VIOLENCIA

Muestras de cariño • Cocina las
comidas preferidas
Inseguridad • Mantiene los
niños callados • Aisla amigos y
familiares • Siempre de
acuerdo • Trata de
razonar

Agresor:
Golpea • Ahorca • Humilla • Insulta • Usa armas • Abuso verbal •
“Es por tu propio bien” • “Lo hago porque te amo” • “Te lo buscaste”
Secuestro • Violencia sexual

Víctima:
Trata de protegerse y a los niños • Miedo
Cubre los golpes • “Es mi culpa” • Depresión
Ausente a sus compromisos

Fa s e V I O L E N TA
Fuentes: missourishores.com, Casa Protegida Julia de Burgos y Procuradora de las Mujeres.

NO LE INDIQUES AL AGRESOR QUE PLANEAS
TERMINAR LA RELACIÓN.
Haz una maleta con:
Tarjeta de plan médico
Identiﬁcaciones y certiﬁcados de nacimiento
Números de cuentas bancarias
Medicinas
Copias de llaves de la casa y carros
Ten evidencia del maltrato si es posible
Identiﬁca a un contacto de emergencia
que conozca tu situación y te pueda ayudar.
Traza la estrategia de transportación y
destino para el escape.
Llama a la policía una vez estes a salvo e
informa que estás en una situación de violencia
doméstica. Anota el número de placa y el
nombre de todo policía y personal que investigue tu caso. También anota el número de
querella y pide copia de ésta. Solicita escolta de
la policía y/o acude a la Sala de Investigaciones
del Tribunal más cercano a solicitar una orden
de protección.

60%

de las mujeres casadas son
víctimas de maltrato

97%

de las víctimas
son mujeres

Si te han agredido, ve a una sala
de emergencias aunque
tus golpes o heridas no sean
visibles. Infórmale al personal
de la sala que estás en una
situación de violencia doméstica.
Pide una copia de tu expediente
médico, ésto te ayudará en caso
de que decidas radicar cargos.
Una vez fuera de tu hogar, anda
acompañada y no frecuentes
lugares habituales.
Notiﬁca tu situación en el trabajo y a tus familiares para que no
den información.

ROMPE EL CICLO

Procuradora de las Mujeres: (787) 722-2977

BUSCA
AYUDA

