
Phone: 610-431-3546 (Office)  

Fax: 610-431-2462 

P.O. Box 832 

West Chester, PA 19381-0832 

Centro de Violencia Doméstica 
del Condado de Chester, Inc. 

PLAN DE SEGURIDAD 

 

Decidir si salir. . . 

Saber sobre la persona que le invitó a salir 

antes de decir "sí". 

Si sus amigos expresan preocupación acerca 

de su cita con esta persona, tomar en serio 

sus advertencias. 

Si usted tiene alguna preocupación acerca 

de la persona, NO VAYA. 

 

Si usted decide ir. . . 

Quédate con o cerca de otras personas: ir a 

lugares públicos, de cita doble, o pasar el 

rato con un grupo. 

Evite estar en una zona aislada. 

Ser capaz de salir por su cuenta: saber 

dónde hay teléfonos y salidas;  siempre 

mantenga dinero con usted en caso de que 

necesite utilizar el teléfono o llamar a un taxi. 

 

Si quieres cortar con alguien que ha 

estado abusando de usted. . . 

Terminar la relación por teléfono, de este 

modo el abusador no podrá hacerte daño. 

Si ud quiere ver a su ex pareja, hágalo en un 

lugar publico.  

Si ud esta a solas en su casa, no deje que el 

abusador entre, sin importar lo q el o ella 

diga. 

Tome cualquier amenaza de violencia por 

parte de un abusador en serio. No se ría de 

ellos como si fuera imposible o una señal de 

amor. Las acciones de los abusadores no 

tienen límites, no les importan las 

consecuencias. 

Violencia en la 
Pareja 

PUNTOS CLAVE 

 

Cualquiera puede ser víctima de violencia de 
pareja. Las víctimas son de todas las edades, 
razas, clases sociales y orígenes. 

 
El abuso empeora con el tiempo. Puede comen-
zar con abuso verbal y escalar al acoso físico o 
sexual,  y otros tipos de violencia. 

 
No se puede cambiar al abusador. Para que se 
de un cambio, el abusador debe asumir la res-
ponsabilidad de su comportamiento. 

 
Su seguridad es importante. Si usted está en 
peligro inmediato LLAME AL 9-1-1 
 
Para más información, ayuda, o simplemente 
alguien con quien hablar, llame a nuestra línea 
gratuita las 24 horas al día: 
1-888-711-6270 

 
Centro de Violencia Doméstica del Condado de 

Chester, Inc. 

miembros de la Agencia 
United Way del Condado de 

Chester 
United Way del Sur 

Condado de Chester 
 

El Centro de Violencia Domésti-
ca del Condado de Chester, Inc. 
Esta exento de impuestos 501 © 

(3) organización caritativa. Se 
puede obtener una copia de la 

inscripción oficial en el Departa-
mento de Estado de Pennsylva-

nia, llamando, sin costo en 
Pennsylvania, al 1-800-732-
0999. El registro no implica 

reconocimiento alguno. 

Centro de Violencia        

Doméstica de Chester 

County, Inc. 

Atención 24 horas 

(610) 431-1430 

1-888-711-6270 

610-431-2462 (TTY) 



¿QUÉ ES EL ABUSO EN EL NO-
VIAZGO? 

 

El abuso en el noviazgo es un ciclo 
de violencia y maltratos, amenazas, 
y manipulación utilizada para con-
trolar a la pareja. El abuso en el 
noviazgo puede tomar muchas for-

mas. He aquí algunos ejemplos: 

 
ABUSO EMOCIONAL: gritos, insultos                
especialmente los nombres sexual), acoso verbal, 
humillación en público o privado, acusando a la 
pareja de coquetear con otros,  culpándolo de sus 
propios problemas. 

 
ABUSO FISICO: Golpear, asfixiar, tirones de pelo, 
bofetadas, empujones, doblar o retorcer los de-
dos, torciendo el brazo, golpeando su cabeza con-
tra la  pared, empujar hacia adentro o fuera de un 
coche. 

 
ABUSO SEXUAL: Violación, caricias o besos in-
deseado, obligar a realizar actos sexuales no 
deseados, deseo sexual después de golpear, ne-
gándose a utilizar métodos anticonceptivos / pro-
tección. 

 
ABUSO FINANCIERO: robo de su dinero,        
utilizando su tarjeta de cajero automático o tarjeta 
de crédito sin su permiso, deliberadamente       
romper o dañar sus pertenencias. 

SEÑALES DE ADVERTENCIA 

 
 

  Para saber si usted es una víctima de abuso en 
la pareja, hágase las siguientes preguntas.  

 

¿La persona con la que estoy saliendo. . . 

 
Es celoso o posesivo? 

 
Insiste en tomar todas las decisiones? 

 
Me trata con desprecio (me insulta, me llama 

nombres, me manda)? 

 
Me echa la culpa de sus malos tratos? 

 
Me presiona para tener relaciones sexuales? 

 
Utiliza la fuerza física (me restringe, me tira    co-

sas) para obtener lo que quiere? 

 
Se niega a aceptar que yo quiero terminar la rela-

ción? 

 
Ruega que le de otra oportunidad, sobre todo 

después de una pelea? 

 
Culpa a las drogas o el alcohol por la violencia 

ocasionada? 
 
 

Recuerde 
Usted no está solo. 

El abuso no es su culpa. 

Poner fin a la violencia en el 
noviazgo! 

 ¿Tienes miedo? 

¿Qué pasa si quieres     

salir? 

 

 

 Habla con un adulto ahora acerca de su          

seguridad y de buscar ayuda. Cuanto más 

aislados de los amigos y familiares, mayor 

será el control que el abusador tiene sobre 

ti. 

 

 Hay personas en su escuela, comunidad y      

familia que le pueda ayudar. 

  

 También nos puede llamar al Centro de    

Violencia Doméstica del Condado de    

Chester. A nuestra línea de ayuda gratuita 

las 24 horas del día 1-888-711-6270. 

 

 Nuestros servicios son gratuitos y             

confidenciales. El personal está aquí para 

ayudarle. Vamos a escucharle y               

proporcionarle información y apoyo. 

 

 También puede ser referido a otros               

profesionales que le pueden ayudar si us-

ted lo necesita y  no están disponibles en 

nuestra agencia. 

Si usted o alguien         

más está en peligro físico 

inmediato, llame al 9-1-1. 


