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TODOS MERECEMOS AMOR SEGURO, 
citas saludables y relaciones sin violencia, miedo o coacción.
Cuando un miembro de la pareja demuestra  un patrón de lastimar o controlar al otro, 
eso es maltrato. El maltrato puede darse en público o en privado, y puede que no 
sepas de cada incidente.

TODOS PUEDEN SER VÍCTIMA DE VIOLENCIA SEXUAL
INDEPENDIENTEMENTE DE SU EDAD, RAZA, CLASE, 
GÉNERO U  ORIENTACIÓN SEXUAL.   

Ayudar a alguien que se encuentra en una relación abusiva no es fácil. 
Puede resultar frustrante y confuso pero puedes marcar una diferencia 
para un/a amigo/a que sufre agresiones o que agrede a otra persona. 
Consulta la guía de Day One sobre la Violencia de pareja.

VIOLENCIA DE PAREJA:
UN PATRÓN DE COMPORTAMIENTOS 
CONTROLADORES, DESPECTIVOS Y 
A VECES VIOLENTOS DURANTE UNA 
RELACIÓN DE NOVIAZGO SERIA 
O CASUAL. 

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.

El primer paso es saber.
¿Qué es 

la violencia de pareja? 
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RECUERDA QUE NO PUEDES ARREGLAR A TU AMIGA/O. Tu responsabilidad es decir 
que lo que está haciendo no es correcto. Un verdadero amigo dice la  verdad, sobre todo 
cuando alguien está siendo lastimado/a 
 TEN CUIDADO CUANDO COMENTAS TUS INQUIETUDES. Si crees que tu amigo/a puede 
volverse violento/a o lastimarte, conversa en un lugar público. Considera cuándo es el 
mejor momento para hablar, y asegúrate de que haya un tercero cerca cuando tengas la 
conversación.
 ESCUCHA ATENTAMENTE. Tu amiga/o puede creer que a veces está bien herir a una 
pareja, por ejemplo, si la pareja está engañándolo/a. Pregúntale si agredir al otro va a 
arreglar el “problema”. La violencia nunca vuelve más sana una relación.    
  A VECES LAS PERSONAS CREEN QUE NO PUEDEN CONTROLARSE CUANDO ESTÁN 
ENOJADAS, PERO ESO NO ES CIERTO. Ayuda a tu amigo/a sugiriendo acciones que 
puede realizar cuando se enoja, como salir a caminar o comunicarse con otra persona.  
Tu amiga/o siempre puede tomar la decisión de no herir a otro. Dile que quieres ofrecerle 
apoyo para que tome la decisión correcta.

RECUERDA QUE NO PUEDES RESCATAR A TU AMIGO/A. Si bien es difícil ver que hieren 
a alguien que quieres, solo ellos pueden tomar la decisión final de terminar con la relación 
abusiva. Tan solo escucharlos puede marcar una enorme diferencia.

NO TEMAS COMPARTIR TUS INQUIETUDES.   
Ayuda a tu amiga/o para que reconozca la violencia y sé honesto/a con respecto a lo que 
observas. Intenta tomar la “prueba de una relación sana” con tu amigo/a.
DILE A TU AMIGA/O QUE NO ES SU CULPA.  
La persona que maltrata es la única RESPONSABLE de la violencia. Reconoce que las 
relaciones abusivas son complejas, pero que nadie merece ser herido/a.
SÉ PACIENTE Y NO JUZGUES.  
Las personas permanecen en relaciones abusivas por muchas razones. Pueden romper y 
volver con el abusador/a varias veces. No critiques ni hagas que tu amigo/a se sienta mal 
por sus decisiones, aún si no estás de acuerdo.

Dile a tu amigo/a que quieres ofrecerle  
apoyo para que tome la decisión correcta.


No critiques ni hagas que tu amigo/a se sienta 
mal por sus decisiones, aún si no estás de 



Ayudar a un/a amigo/a que  
agrede a su pareja

¿Cómo  
puedo ayudar?

 
 Ayudar a un/a amiga/o que sufre  

de agresiones en una relación
¿Cómo  

puedo ayudar?
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SI NO   Te acusa de coquetear con otros 
o de engañarlo/a aunque no lo 
estés haciendo? 

SI NO   Constantemente vigila lo que haces 
o siempre te pide que le digas
dónde estás o qué haces?

SI NO  Te dice cómo vestirte?

SI NO   Intenta controlar lo que haces y 
cómo pasas tu tiempo?

SI NO   Intenta impedir que veas a personas 
que quieres o hables con ellas?  

SI NO  Tiene grandes cambios de humor?

¿Tu pareja…

¿Tú…

Toma esta prueba con tu amiga/o. Si marca SÍ ante cualquiera de estas preguntas, 
puede que la relación no sea sana o que sea abusiva.

SI NO  Te denigra o critica?

SI NO   Te hace sentir como que nadie más 
te querría?

SI NO   Te empuja, agarra, golpea, cachetea, 
grita, inmoviliza, te tira objetos o te 
lastima de cualquier otra manera?

SI NO   Amenaza con lastimarte, lastimarse 
o lastimar a alguien que quieres, 
incluyendo tu(s) mascota(s)?

SI NO   Te fuerza o te presiona para tener 
sexo o hacer cosas que no quieres?

Acusas continuamente a tu pareja de haberte 
engañado? si NO

Continuamente averiguas dónde está tu pareja o 
haces que se comuniquen contigo para decirte 
dónde están o qué hacen? si NO

Le indicas a tu pareja cómo debe vestirse? 
si NO

Disuades a tu pareja para que no se encuentre o 
hable con personas que no te gustan? si NO

Te encuentras gritándole a tu pareja, haciéndola 
sentir mal o intentando que te compense por 
ello o se disculpe inmediatamente? si NO

Intentas impedir que tu pareja te deje diciendo 
que nadie más lo/a querría? si NO  

Empujas, agarras, golpeas, cacheteas o gritas a tu 
pareja, la inmovilizas, le tiras objetos o la lastimas 
de cualquier otra manera? si NO

Amenazas con lastimarte, lastimar a tu pareja o a 
sus amigos y familia, incluyendo su(s) mascota(s), 
aún si no planifi cas hacerlo? si NO

Intentas lograr que tu pareja tenga sexo contigo 
o que haga cosas que no quiere? si NO

¿Tu pareja…

EN UNA RELACIÓN SALUDABLE A VECES TIENES DESACUERDOS.
 SE RESPETAN Y VALORAN MUTUAMENTE. 
TE SIENTES SEGURA/O Y CÓMODA/O. 



POR 
MENSAJE  

646.535.DAY1 

Day One ayuda a las personas jóvenes para que reconozcan las señales de las relaciones 
abusivas a fin 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 confidenciales. 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
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TU AMIGA/O PUEDE LLAMAR AL 911 SI  

SE ENCUENTRA EN PELIGRO INMEDIATO. 

RECUERDA: Solemos aislar a las personas cuando no nos escuchan ni toman 
nuestros consejos. Ten cuidado de no hacer esto con alguien que se encuentra en 
una relación abusiva. Este es el momento en que más te necesitan.  

  LA SOCIEDAD DE AYUDA AL NIÑO (Children’s Aid Society) trabaja con parejas 
abusivas que quieren romper con comportamientos no saludables. Llama a su Programa 
de Bienestar Familiar al 212.503.6842.

 LLAMA AL 311 PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LOS RECURSOS PARA 
LA VIOLENCIA DE PAREJA EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK.

 PUEDES PEDIRLE AYUDA A UN CONSEJERO O PROFESOR DE CONFIANZA. 
Ten en cuenta que los profesionales escolares son “denunciantes obligatorios”. Es decir, 
tienen que informar a los servicios de protección infantil si sospechan que un niño está 
siendo descuidado o abusado por un padre o guardián. La violencia de pareja no suele ser 
algo que debe informarse, pero a veces las autoridades escolares creen que deben hacerlo. 
Quizás quieras hablar con los padres de tu amigo/a o tus propios padres para solicitar ayuda.

  LOS PADRES DISTINTOS ACTÚAN DE DISTINTAS MANERAS,
 Y NO DEBES HABLAR CON ALGUIEN ANTES DE HABLARLO CON TU AMIGA/O.

¿Dónde puede conseguir ayuda mi amigo/a?


