¿QUÉ HACER ANTE UNA

SITUACIÓN DE VIOLENCIA?
SI ERES NIÑA, NIÑO O ADOLESCENTE.

Las personas deben respetar tu cuerpo,
no importa si es tu familia, amigos, vecinos,
maestros o conocidos.

¿SABÍAS QUE?
La violencia es cuando una persona causa daño a otra,
ya sea con golpes, groserías o amenazas, lo que hace a
las personas sentirse tristes, con miedo o enojo.

Cuando una persona
lastima el cuerpo de
otra con golpes.

Cuando en cualquier
lugar una persona
grita u ofende a otra.
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dice groserías a otra.
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Cuando una persona
humilla o se burla de
otra persona.

Cuando obligan a
mirar fotos, revistas,
videos o películas no
aptas para niñas, niños
o adolescentes.

Cuando alguien toca
alguna parte de tu
cuerpo o te obliga a
tocar a otra persona
y eso te hace sentir
vergüenza, miedo,
tristeza o enojo.

Cuando una persona
te solicita o envía fotos
con contenido sexual,
como personas desnudas
o teniendo relaciones
sexuales y las comparte
con otras personas.

El abuso sexual es cuando
tocan el cuerpo de una niña,
niño o adolescente, bajo
amenazas, mentiras, a
cambio de regalos, dinero,
usando o no la fuerza.

Si alguien te hace daño o intenta hacerlo,
lo puedes denunciar, llama al 9-1-1 y
coméntalo con una persona de tu confianza.
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Para denunciar cualquier acto de violencia:
llama al PROCURATEL 800 912 13 14 o
acude a la Agencia del Ministerio Público
más cercana a tu domicilio.

PROCURATEL

800 912 1314
LLAMAR

Hay instituciones que te pueden ayudar.

¡No te calles!
#ConvivenciaLibredeViolencia
RECOMENDACIONES PARA MANTENER UN ESPACIO LIBRE DE VIOLENCIA
SI ERES NIÑA, NIÑO O ADOLESCENTE.
Extrememos precauciones y cuidemos de niñas,
niños y adolescentes dentro y fuera del hogar.
1. Todas las niñas, niños y adolescentes somos diferentes y debemos ser tratados
con respeto, amor y vivir libres de violencia.
2. Nadie debe burlarse de lo que pensamos, decimos y hacemos.
3. Las niñas, niños y adolescentes debemos vivir sin miedo y estar tranquilos en
todos los lugares, ese es nuestro derecho.
4. Las niñas, niños y adolescentes debemos expresar nuestras ideas de manera
libre, nadie debe burlarse de lo que pensamos, decimos o hacemos.
5. Tenemos que estar alertas, especialmente cuando alguien nos da miedo o
intenta hacernos algún tipo de daño.
6. Ninguna persona debe obligarte a guardar secretos especialmente si te dan
miedo, te causan vergüenza o te ponen triste.
7. Nadie debe tocar tu cuerpo ni con engaños, amenazas, mentiras, a cambio de
regalos o dinero o usando la fuerza.
8. Nuestra familia está integrada por diversas personas, con quienes convivimos
todos los días, por lo tanto, los quehaceres domésticos son tarea de todas y
todos.
9. Todas las niñas, niños y adolescentes, tienen derechos, ¡Conócelos!

Construyamos hogares libres de violencia, más solidarios e igualitarios:
La prevención de la violencia contra mujeres, niñas, niños, adolescentes,
personas enfermas, con discapacidad o adultas mayores, nos corresponde
a todas y todos.
1. Promovamos el respeto y la cordialidad en el hogar.
2. Realicemos en familia actividades físicas, esto disminuirá la tensión.
3. Contribuyamos con los quehaceres domésticos y de cuidado de hijos, hijas,
personas adultas mayores, enfermas o con discapacidad.
4. Distribuyamos el trabajo de manera equitativa en el hogar.
5. Compartir tiempo en familia, permite mejorar la comunicación y fortalecer los
vínculos familiares.
6. Respeta los espacios, gustos, ideas y creencias de las personas, todas somos
diferentes y únicas.
7. Establezcamos acuerdos para el uso de televisión y la tecnología en casa y recuerda
supervisar la información a la que tienen acceso las personas menores de edad.
8. Respetemos horarios de descanso, salidas y llegadas al interior del hogar.
9. Si sientes ansiedad o tristeza, busca atención psicológica presencial, en línea o vía
telefónica.
10. Seamos corresponsables en el cuidado de niñas, niños y adolescentes, personas
adultas mayores o con alguna discapacidad.
11. Escuchemos las necesidades de la familia, esto siempre funciona para tomar
decisiones en equipo.
12. Sensibilicemos a niñas, niños y adolescentes, sobre el uso y la importancia de la
línea de emergencia 9-1-1.

#ConvivenciaLibredeViolencia

