
Talks



Llama a Day One al 800.214.4150 para hablar de tus op-
ciones, 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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LA VIOLENCIA DE PAREJA              

ES UN PATRÓN DE COMPORTAMIENTOS CONTROLADORES, despectivos y a veces 
violentos durante una relación de noviazgo seria o casual.

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

TODOS merecemos 
una relación libre 

de agresiones.

Las personas lesbianas, gay, bisexuales, 
transgénero/no convencionales en cuanto 
al género y queer tienen el derecho de 
sentirse seguras con sus parejas sexuales, 
íntimas o su novio/a. 

el 43% había sido agredido físicamente

el59%era víctima de agresión emocional

el37%informó de agresión tecnológica

el23%había sufrido de coacción sexual 
en sus relaciones.

La violencia en las relaciones LGBTQ sucede con más frecuencia de lo que crees.  

Diversos estudios sobre la juventud  LGBTQ muestran que:

Las personas LGBTQ de color de menos de
30 años eran 2,5 veces más propensas a tener una herida 

física como resultado de violencia de la pareja íntima.

 YA SEA QUE HAYAS SALIDO DEL ARMARIO O NO, TU ORIENTACIÓN 
SEXUAL, IDENTIDAD Y EXPRESIÓN DE GÉNERO SON IMPORTANTES 
Y TU PAREJA DEBERÍA RESPETAR TUS DECISIONES.

  

TODOS merecemos 
una relación libre 

de agresiones.

LA VIOLENCIA
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QUIZÁS…

•  No han salido del armario ante su familia, amigos, 
patrones, escuelas o comunidades religiosas

•  Temen sufrir más agresiones, rechazo o quedar sin techo 
porque sus seres queridos y los miembros de su 
comunidad pueden no aceptarlos

•  Temen que le echen la culpa de la violencia a su orientación 
sexual o su identidad de género

•  Corren el riesgo de perder su comunidad, trabajo o la tutela 
de su(s) hijo(s) debido a su orientación sexual o identidad 
de género.

•  No confían en que la policía, los abogados, los tribunales 
y otros proveedores de servicios los ayuden o respeten la 
dinámica única de sus relaciones LGBTQ.

•  Quieren y cuidan a sus parejas y no quieren meterlos en 
problemas, y/o la pareja abusiva jura que nunca más 
volverá a suceder

•  Temen sufrir más discriminación cuando revelen las 
agresiones, sobre todo si son personas de color, con 
capacidades diferentes, con VIH, inmigrantes y/o 
no sean de habla inglesa.

¿CÓMO PUEDES SABER SI
TU PAREJA ES ABUSIVA 

O PUEDE VOLVERSE 
ABUSIVA?

CADA RELACIÓN ES DISTINTA Y LA AGRESIÓN 
PUEDE MANIFESTARSE DE DISTINTAS MANERAS.

SI SUCEDE TAN A MENUDO, 
HAY MUCHOS FACTORES 

QUE PUEDEN IMPEDIR 
QUE ALGUIEN DENUNCIE 

LA VIOLENCIA 
EN SU RELACIÓN…

Hay distintos tipos de abuso. 
Consulta otras guías de Day One 
para obtener más información.

TEN CUIDADO SI TU PAREJA…
•  Amenaza con “sacarte del armario” ante tus amigos, 

familia, autoridades de inmigración, escuela y/o patrones. 

•  No respeta tu voluntad con respeto a tu cuerpo o el 
sexo y/o utiliza palabras denigrantes para referirse 
a las partes de tu cuerpo.

•  Emplea a propósito un nombre o pronombres que le 
has pedido que no utilice.

•  Controla tu dinero, documentos importantes, hormonas 
o medicamentos para el VIH/otros medicamentos.

• Te impide ver a tus amigos, familia o comunidad; 

• Te insulta, dice que no eres “realmente” LGBTQ. 

•  Te dice que te quitarán tu(s) hijo(s) debido a 
tu identidad LGBTQ.

•  Te acosa por Facebook o controla excesivamente tu teléfono, 
tus mensajes de texto o tu correo electrónico. 

•  Actúa de manera violenta hacia ti, en modo alguno, aunque 
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¡MERECES SER TRATADA/O CON RESPETO!

Si crees que tu relación es abusiva, 
aquí ofrecemos seis consejos de seguridad.

1
Elige a alguien a quien puedas llamar en caso de 
urgencia. Establece un plan de seguridad con esa
   persona que incluya determinar una palabra clave para
 indicar peligro, establecer un lugar donde encontrarse  
si necesitas irte, y si debieran llamar a la policía o no.

2
 Ten una valija lista con tus documentos importantes, 
una muda de ropa y dinero por si tienes que irte 
inmediatamente.

3
 Si tú o tu pareja contemplan autolesionarse o suicidarse, 
llama la línea de asistencia de 24 horas de Trevor Project 
al 866.4.U.TREVOR (866.488.7386).

4
 Obtén asistencia médica de manera inmediata si  resultas 
herida/o. Si no se trata de una urgencia médica, llama 
a Day One para ser derivado/a a un proveedor médico 
respetuoso de las personas LGBTQ.

5
 Habla con alguien sobre lo que puedes hacer para 
protegerte, tal como obtener una orden de protección. 
(Consulta la guía de Day One sobre Órdenes de 
Protección).

6 Llama al 911 si te encuentras en peligro inmediato.
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¿DÓNDE PUEDO
CONSEGUIR AYUDA? 

LA CIUDAD DE NUEVA YORK OFRECE RECURSOS PARA LA JUVENTUD LGBTQ.

DAY ONE ofrece servicios legales y sociales confi denciales para víctimas de hasta 24 
años sobrevivientes de agresiones de parte de su pareja íntima. Podemos ayudarte con 
cuestiones del tribunal familiar, grupos de apoyo LGBTQ o mediante alguien comprensivo 
con quien puedas hablar. Llámanos al 800.214.4150, mándanos un mensaje de texto al 
646.535.DAY1 (3291), o visita nuestra página web: www.dayoneny.org.  

EL PROYECTO ANTI-VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK (New York City Anti-
Violence Project) ofrece asesoramiento, defensa y grupos de apoyo para personas LGBTQ 
de al menos 15 años de edad. Visita su página web www.avp.org, o llámalos mediante su 
línea de asistencia bilingüe de 24 horas: 212.714.1141. 

EL CENTRO ALI FO RNEY ofrece albergue y servicios sin cita previa para jóvenes LGBTQ 
de entre 16 y 24 años. Llámalos al 212.222.3427, o consulta su sitio web para obtener más 
información: www.aliforneycenter.org.

 THE DOOR brinda una serie de servicios de salud, sociales, educativos y de apoyo para 
jóvenes de hasta 21 años. Llámalos al 212.941.9090, o visita su página web: www.door.org. 
 CALLEN LORDE COMMUNITY HEALTH CENTER El Centro de Salud Comunitario Callen 
Lorde (Callen Lorde Community Health Center) ofrece servicios de salud física, sexual y 
mental para personas LGBTQ o con SIDA/VIH. Llámalos al 212.271.7200, o consulta su sitio 
web: www.callen-lorde.org. 
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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


