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LA VIOLENCIA DE PAREJA
es un patrón de comportamientos controladores, despectivos y a 
veces violentos durante una relación de noviazgo seria o casual.
La agresión sucede una y otra vez y puede empeorar con el tiempo. No obstante, 
no está bien ni un solo acto de violencia en la relacion y hay ayuda disponible.

LA VIOLENCIA DE PAREJA AFECTA A LAS PERSONAS 
MÁS ALLÁ DE SU RAZA/CLASE, EDAD, GÉNERO, 
IDENTIDAD U ORIENTACIÓN SEXUAL.

Day One emplea lenguaje inclusivo a fi n de respetar las personas de cualquier género mientras leen estas guías.

TIPOS DE VIOLENCIA: 

•  Te insulta, menosprecia o no te da la 
oportunidad de hablar

• Te dice qué ponerte y/o qué hacer
• Siempre exige saber con quién estás y adónde
•  Amenaza con lastimarte, lastimar a tus amigos, 

mascotas o dañar tus cosas

•  Te cachetea, golpea, patea, empuja, pellizca, 
jala el pelo, sacude, etc.

• Usa objetos o armas para lastimarte 
• Te estrangula o te impide respirar con facilidad
•  Te lanza objetos, golpea la pared o ventanas 

para asustarte
•  Restringe tus movimientos, te impide 

abandonar la habitación
•  Retiene objetos o documentos como 

medicamentos, hormonas, pasaportes, etc.

• Celos y un carácter posesivo extremos
•   Te aísla al no permitirte salir con tus amigos 

y/o familia o hablando mal de ellos
•  Amenaza con “sacarte del armario” o usa los 

pronombres equivocados
•  Te hace sentir loco/a al decir cosas que no son 

ciertas (enloquecimiento mediante engaños)
•  Te culpa por su comportamiento (culpar a 

la víctima)

    

•  Llamadas, mensajes, correos, mensajes por 
Twitter o Facebook excesivos y no deseados 

• Publica fotos íntimas de ti sin tu permiso
•  Accede a tus redes sociales o tus cuentas de 

correo electrónico sin tu permiso
•  Cambia tus contraseñas sin tu permiso o crea 

un perfi l en internet falso de ti

• Te toca o besa cuando no lo deseas
•  Te presiona o fuerza a tener sexo o realizar 

otros actos sexuales
•  Intenta manipularte o controlar tus decisiones 

sobre el uso de métodos anticonceptivos (lo 
que incluye el uso de preservativo) o sobre si 
realizar un aborto

•  Realizar actos que creen dependencia o 
control económico. Esto incluye no dejarte ir a 
la escuela/el trabajo, tomar tu dinero, o negar 
dinero para necesidades básicas si antes lo 
brindaba. 

Estas son solo algunas de las maneras en que una per-
sona puede ser agresiva. Si temes que tu relación sea 
abusiva, llama a Day One para hablar confi dencialmente 
sobre tus opciones. ES GRATIS Y CONFIDENCIAL.
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NO ESTÁ BIEN NI UN SOLO ACTO DE VIOLENCIA 
EN LA RELACION Y HAY AYUDA DISPONIBLE.

AGRESIÓN 
VERBAL

AGRESIÓN 
FÍSICA

TIPOS DE VIOLENCIA: LAS RELACIONES ABUSIVAS 
NO SIEMPRE IMPLICAN VIOLENCIA FÍSICA. 

AGRESIÓN 
MENTAL/

AGRESIÓN 
TECNOLÓGICA

AGRESIÓN 
SEXUAL

AGRESIÓN 
ECONÓMICA

1 DE CADA 3 jóvenes de hasta 24 años sufren
algún tipo de agresión en su relación.

Llama a Day One al 800.214.4150 para hablar de tus 
opciones, mándanos un mensaje de texto al 646.535.
DAY1 (3291) o un correo electrónico a info@dayoneny.
org. ES GRATIS Y CONFIDENCIAL.
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CUÉNTALE A ALGUIEN EN QUIEN 
CONFÍAS lo que está sucediendo y 
comunícate con ellos de manera regular 
para decirles que estás bien. Dile a la 
persona lo que debe hacer si no te 
comunicas según lo acordado.

COMIENZA A DOCUMENTAR la historia del 
comportamiento agresivo de manera que tu 
pareja no pueda acceder a ello.

TEN UNA EXCUSA LISTA para irte 
rápidamente si te sientes incómodo/a o 
tienes miedo.

ESTABLECE UNA VÍA DE ESCAPE y 
asegúrate de saber dónde estás y cómo 
llegar a un lugar seguro si tienes que irte.

EMPACA UN BOLSO DE URGENCIA y 
guárdalo en un lugar cercano por si tienes 
que irte rápidamente.

LLAMA AL 1.800.621.HOPE (4673) en la 
ciudad de Nueva York las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana si necesitas hablar 
con alguien o solicitar albergue (puede 
haber albergues disponibles si tienes al 
menos 16 años).

CUENTA…
DOCUMENTA…
PREPARA…
PLANIFICA…
EMPACA…
LLAMA

SI SIGUES CON LA PAREJA ABUSIVA:

CAMBIA EL CAMINO QUE TOMAS
para ir a la escuela o el trabajo para evitar 
encuentros.

ESTABLECE UN LUGAR SEGURO DONDE 
ALOJARTE donde no pueda comunicarse 
contigo.

HABLA CON ALGUIEN, COMO UN 
CONSEJERO O ABOGADO, para saber qué 
puedes hacer para protegerte, tal como 
obtener una orden de protección. 
(Consulta la guía de Day One sobre 
Órdenes de Protección).

 SI ACABAS DE ROMPER  CON LA PAREJA ABUSIVA:

SEGURIDAD

Ya sea que estés en una relación o acabes de romper con 
la  persona, hay medidas que puedes tomar para protegerte.  
Si tienes hasta 24 años, llama a Day One al 800.214.4150  
o envía un mensaje de texto al 646.535 DAY1 (3291) 
para HABLAR CONFIDENCIALMENTE con un consejero o 
abogado sobre tus opciones. 




HAZ UN PLAN 
PARA TU  

CAMBIA…ESTABLECE…HABLA
Recuerda todo lo que ya estás haciendo para tener mayor seguridad.

SEGURIDAD
Cada relación es distinta, por lo  que deberías crear tu propio plan 

original para aumentar tu seguridad.
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Ya sea que estés en una relación o acabes de romper con la  
persona, hay medidas que puedes tomar para protegerte.  
Si tienes hasta 24 años, llama a Day One al 800.214.4150  
o envía un mensaje de texto al 646.535 DAY1 (3291)  
para HABLAR CONFIDENCIALMENTE con un consejero 

 



TENGO LA  RESPONSABILIDAD  DE:
Oír y ser considerado/a.

Respetar los límites e identidades de mi pareja.
Comunicarme clara, honesta y respetuosamente.

Apoyar las actividades, objetivos y amistades de mi pareja..
Pedir ayuda si la necesito.

No agredir a mi pareja.
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MIS DERECHOS DE SALIDA:

POR 
MENSAJE  

646.535.DAY1 

Day One ayuda a las personas jóvenes para que reconozcan las señales de las relaciones 
abusivas a fi n de que puedan tomar decisiones sanas desde la primera cita.

Ofrecemos asistencia legal y social, talleres educativos, y organizamos oportunidades para 
adolescentes y jóvenes de hasta 24 años que sufren maltrato por parte de sus parejas. 
No necesitas el permiso de un padre o adulto para acceder a cualquiera de los servicios 
que ofrecemos. Todas tus conversaciones con Day One serán confi denciales. Si tú o un 
conocido/a necesitan ayuda, llámanos sin cargo al 800.214.4150, visita nuestra página web 
www.dayoneny.org, mándanos un mensaje de texto al 646.535.DAY1 (3291) o un correo 
electrónico a info@dayoneny.org. 

VISITA 

dayoneny.org

LLAMA
  

800.214.4150

ME GUSTA  

facebook.com/
dayoneny

POR CORREO 
ELECTRÓNICO  

info@dayoneny.org

TWEETEA

@dayoneny

IG   

@dayoneny


