


¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer?

Si usted se va

Cuando se es una madre o padre 
en una relación no saludable o 
abusiva, empeora una situación ya 
de por sí dicil. No sólo ene que 
preocuparse por su propia 
seguridad, sino que también ene 
que preocuparse por el bienestar 
de sus hijos.de sus hijos.

Ser tesgos de violencia domésca 
o violencia de pareja puede tener 
un impacto enorme en los niños, 
de forma tanto sica como 
psicológica.

Pueden crecer con la creencia de 
que la violencia domésca es 
normal y replicar los 
comportamientos que 
presenciaron en la relación de sus 
padres.

Si uSi usted se encuentra en una 
relación no saludable o abusiva, es 
importante encontrar ayuda.

Tomar la decisión de irse es muy 
dicil, especialmente si usted ene 
hijos con su pareja abusiva. Ya sea 
que usted esté listo o no para irse, 
le sea posible, o no le sea posible 
irse, usted puede tomar acciones 
para ayudar a sus hijos a senrse 
seguseguros.
Si usted se queda, …

Prepare un plan de seguridad con 
sus hijos y traten de seguirlo 
cuando les sea posible. Acuerden 
un lugar seguro a donde puedan 
ir sus hijos y una palabra clave 
que les haga saber cuándo deben 
irse y dónde conseguir ayuda. Es 
imporimportante también decirles que 
su trabajo es estar siempre 
seguros, no protegerle.

Asegúrese de que sus hijos sepan 
que el abuso no es su culpa y que 
la violencia nunca está bien, 
incluso cuando alguien que ellos 
aman está siendo abusivo.

Empaque una malEmpaque una maleta que pueda 
llevar con usted en una 
emergencia; asegúrese de incluir 
los documentos importantes de 
usted y sus hijos.

Incluya todo lo que sus hijos 
puedan necesitar (fórmula láctea, 
medicinas, pañales, cerficados o 
actas de nacimiento, papeles de 
migración). Deje la maleta oculta 
en un lugar seguro o déjela a 
resguardo con una persona de su 
coconfianza.

Memorice todos los números de 
teléfono importantes, en caso de 
que tenga que irse sin su celular.

Hable con un abogado de las leyes 
de custodia de donde usted vive. 
Considere conseguir una orden de 
protección/restricción/no contacto. 
Puede que ésta le otorgue custodia 
temporal de sus hijos y le ayude a 
hacer un plan de largo plazo.

Llame a la policía si uLlame a la policía si usted o sus hijos 
necesitan protección inmediata. 
Asegúrese de obtener un reporte 
policiaco para poder usarlo como 
evidencia en su caso de custodia.

Si usted no puede dejar a su pareja por 
miedo a su seguridad o la de sus hijos, usted 
debe de contactar un recurso en su 

comunidad de forma inmediata para discur 
sus opciones.
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