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DIGITAL

RECONOZCA LAS SEÑALES



Abuso digital
El abuso digital el uso de las tecnologías 
como textos y redes sociales para hosgar, 
atormentar, acosar o inmidar a la pareja.
Usted podría estar sufriendo acoso digital 

si su pareja:

Mantenga en mente

Le dice quien puede ser su amigo/a en Facebook y 
otros sios.
Le envía correos electrónicos, mensajes por Facebook, 
tweets, mensajes directos u otros mensajes en 
línea, negavos, insultantes o incluso amenazantes.
Uliza sios como Facebook, Twier y otros para 
vigilarle constantemente.
Le menospLe menosprecia o humilla en actualizaciones de estado.
Le envía fotograas explícitas no deseadas y/o exige 
que usted le envíe las suyas a cambio.
Le presiona para que usted le envíe videos o 
mensajes explícitos.
Le roba o insiste en que usted le de sus contraseñas.
Le eLe envía textos constantemente y le hace senr que 
no puede estar lejos de su teléfono por miedo a que 
vaya a casgarle.
Revisa su teléfono constantemente, revisando sus 
imágenes, textos y llamadas.
Le pone equetas desagradables en imágenes en 
redes sociales.
UliUliza cualquier po de tecnología (como programas 
espía o GPS en el auto o teléfono) para monitorearle.

Está bien que usted apague su teléfono.
Usted ene derecho a estar solo/a y a pasar empo 
con sus familiares o amigos sin que su pareja se enoje.
Usted no ene que mandar imágenes o textos que le 
hagan senr incomodo/a, especialmente fotograas 
de desnudos parciales o totales (“sexng”).
UUsted pierde el control de cualquier mensaje 
electrónico una vez que su pareja lo recibe. Ellos/as 
pueden reenviarlo, así que no envíe nada que usted 
tema que pueda ser visto por otros.
Usted no ene que comparr sus contraseñas con 
nadie.
Conozca sus configuraciones de privacidad.

Si usted, o alguien que usted conoce está en 
peligro, contacte a su albergue de violencia 
domésca local o a la línea directa de violencia 

domésca nacional.
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