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Relaciones sanas
Equipe a su adolescente  

para que tome decisiones 
 más seguras



Lenguaje Inclusivo y Neutro
Como parte de nuestro 
compromiso a la inclusividad 
de género, decidimos 
reemplazar las denominaciones  
“a”  y  “o”  con  “x”  para 
reconocer la fluidez de género.
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Relaciones sanas: Equipe a su adolescente para 
que tome decisiones más seguras
A medida que su adolescente hace la transición a la escuela secundaria o preparatoria, 
pasarán por muchos cambios emocionales y físicos. Es apropiado para esta etapa de 
desarrollo que la gente joven explore límites e identidades durante estos períodos, a 
menudo a través de las relaciones con sus compañerxs.

En este momento de desarrollo de la identidad, lxs jóvenes pueden sentirse presionados a 
ajustarse a lo que sus compañerxs deciden que es aceptable. El desarrollo de la identidad 
es difícil. Necesitan la validación de sus preocupaciones en torno a ser humilladxs, 
intimidadxs, amenazadxs o incluso lastimadxs. También es probable que se vean expuestxs 
o presionadxs a experimentar con comportamientos riesgosos, como actividad sexual, el 
consumo de alcohol o drogas, o la violencia. Las relaciones no saludables o abusivas con 
lxs compañerxs o las relaciones románticas pueden aumentar la probabilidad de estos 
comportamientos.

Lxs jóvenes en relaciones abusivas también corren el riesgo de tener otros problemas de 
salud. Puede haber impactos de por vida para lxs jóvenes que han vivido violencia y abuso 
en las relaciones románticas en la adolescencia. Lxs jóvenes que experimentan abuso en 
las relaciones románticas son más propensxs que sus compañerxs de reportar un consumo 
excesivo de alcohol, intentos de suicidio, peleas físicas y actividad sexual actual. Los índices 
de consumo de drogas, alcohol y tabaco son más del doble en las jóvenes que denuncian 
violencia física o sexual durante una relación romántica que en las jóvenes que reportan no 
haber vivido abuso. 

Las relaciones sanas, ya sean románticas o no, pueden ser una protección eficaz contra 
comportamientos riesgosos. Las habilidades para entablar relaciones saludables, como 
la negociación, la toma de decisiones y la resolución de problemas, pueden ayudar a 
lxs jóvenes a manejarse en la vida cuando se les presentan decisiones difíciles. Usted 
está bien posicionadx para ser el ejemplo y guiar a lxs jóvenes en el desarrollo de estas 
habilidades antes de y durante los momentos en que se sientan presionadxs a participar en 
comportamientos no saludables o riesgosos.

Maneras de hablar con su adolescente sobre las relaciones

Nunca es demasiado tarde para ayudar a su adolescente a desarrollar habilidades 
saludables para las relaciones y equiparlx con herramientas cuando se involucran en 
comportamientos riesgosos asociados con las relaciones románticas. Lxs jóvenes primero 
aprenden sobre las relaciones de sus padres/madres o tutores/as, hermanxs, amigxs y 
los medios de comunicación. Esta es una etapa crítica para que lxs jóvenes aprendan 
estrategias para mantener relaciones sanas durante el resto de sus vidas. Durante este 
período, es importante brindar información confiable y precisa a lxs jóvenes sobre cómo se 
siente, se ve y suena una relación sana.

Como padres/madres o tutores/as, ustedes son lxs modelos a seguir para las relaciones 
sanas. Puede alentar y ayudar a lxs jóvenes a explorar, identificar y manejar la gama 
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completa de sus emociones. Sin una conciencia y comprensión de las emociones, puede 
ser difícil para su adolescente construir o mantener relaciones sólidas y sanas. Anime a su 
hijx adolescente a reflexionar sobre sus acciones y emociones. Sus propias experiencias con 
relaciones no saludables pueden afectar su relación con lxs jóvenes en su vida: sea honestx 
cuando cometa errores y dé el ejemplo de ser responsable. Demostrar que es normal 
cometer errores y poner el ejemplo de cómo repararlos también será útil para el desarrollo 
de lxs jóvenes. Lxs jóvenes no solo siguen el ejemplo de su comportamiento cuando usted 
está bien; también siguen su ejemplo cuando está en crisis o teniendo que tomar decisiones 
difíciles.

Reflexione en sus propias experiencias en las relaciones

Antes de iniciar una conversación sobre relaciones sanas en las relaciones románticas, debe 
examinar sus propios valores, comportamientos y experiencias con las relaciones. Es probable 
que lxs jóvenes de su vida tengan muchas preguntas. No tiene que tener todas las respuestas, 
pero primero tenga en claro sus propios valores y creencias. ¿Cómo se han manifestado sus 
valores y creencias en su vida? ¿Cómo fueron sus primeras relaciones románticas? ¿Cómo 
resolvía los conflictos en la relación? Sea honestx. ¿Qué le resultó difícil? ¿Qué disfrutaba?

Continúe con el diálogo

Hablar con lxs jóvenes sobre las relaciones románticas no se trata 
de conversar una sola vez al respecto, sino un diálogo abierto y 
continuo. Estas conversaciones deben ser apropiadas para 
el desarrollo de la/el joven, y volverse más complejas a 
medida que la/el joven continúa madurando y se enfrenta 
a otras experiencias. Para mantener el diálogo, acoja 
y respete las opiniones, pensamientos e ideas de su 
adolescente. Reflexione sobre lo que le hizo sentir 
escuchadx y valoradx a usted en sus relaciones con 
adultos de confianza y trate de brindarle lo mismo a 
su adolescente. La vulnerabilidad y la autenticidad 
van en ambos sentidos. Lxs jóvenes se dan cuenta 
cuando usted está siendo auténticx; esto lxs anima 
a hacer lo mismo.  

Tome en serio las experiencias de lxs 
jóvenes

A lxs jóvenes, las relaciones entre ellxs les 
pueden parecer increíblemente intensas y 
absorbentes. Al igual que las personas adultas, 
lxs jóvenes son capaces de sentir atracción y 
amor. Manejar nuevos sentimientos puede 
ser difícil para lxs jóvenes que están en una 
relación romántica. Brinde compasión y 
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cuidado. Apoye la exploración y comprensión de su adolescente en torno a su sexualidad e 
identidad de género. Comprenda que la experimentación es una parte normal y natural de la 
adolescencia. Lxs jóvenes que se declaran queer, transgénero, no conformes con el género 
o no binarios suelen ser lxs más vulnerables. Pueden padecer de aislamiento y abandono si 
la familia o lxs amigxs reaccionan negativamente cuando comparten que son queer o trans. 
Es de vital importancia apoyar a lxs jóvenes cuando le dicen quiénes son. Decirles que lxs 
ama y lxs apoya les recuerda que no están solxs. No se sorprenda si la/el joven continúa 
afligidx si sus amigxs lx rechazan; los padres/las madres y tutores/as que lx apoyan son 
importantes, pero nunca pueden reemplazar el apoyo y la conexión de sus compañerxs. 
A medida que las identidades queer y transgénero/no binarias se vuelven cada vez más 

Características de las relaciones sanas
Mutualidad – Se ven unx a la/el otrx claramente como el ser auténtico que es cada quien. 
Interactúan entre sí de manera equilibrada y se apoyan entre sí.

Respeto – Valoran las creencias y opiniones de su pareja. Se aman y aprecian mutuamente 
por quienes son como personas.

Amabilidad – Son cuidadosxs y comprensivxs de los sentimientos de cada unx. Se brindan 
consuelo y apoyo unx a la/el otrx.

Confianza – Confían en que su pareja es honesta y se siente segurx y protegidx en la 
relación. Tu pareja desea tu bienestar de todo corazón.

Honestidad – Pueden ser sincerx y abiertx sin temor de cómo responderá la otra persona.

Diversión – Disfrutan pasando tiempo juntxs. Sacan lo mejor unx de el/la otrx.

Autonomía – Tienen espacio para ser ustedes mismxs afuera de la relación y tienen otras 
amistades y relaciones con personas a las que aprecian. Participan en actividades que se 
centran en cada quien y que no siempre incluyen a tu pareja.

Paso cómodo – Su relación avanza a una velocidad que les es agradable a todxs. Han 
hablado sobre sus límites y respetan las decisiones de hacer o no hacer algo y están de 
acuerdo en qué tan lento o rápido va avanzando la relación.

Conflicto sano – Escuchan a su pareja de manera abierta y respetuosa, hablan sobre las 
dificultades y confrontan los desacuerdos sin juzgar.

Asumiendo la responsabilidad – Tú eres responsable de tus acciones y de lo que dices. Si 
lastimas a alguien, te disculpas, entiendes el impacto de tus acciones, haces lo necesario 
para reparar el daño causado, y cambias tu comportamiento para no volver a lastimar. 

Seguridad – Te sientes agusto siendo tu mismx sin miedo de ser menospreciadx. Puedes 
exponer tu vulnerabilidad en cuanto a inquietudes, ideas o errores sin temor a ser castigadx 
o humilladx. No te lastiman físicamente o presionan para que participes en actividades no 
deseadas. 

Adaptado de  One Love at www.joinonelove.org
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visibles y aceptadas en la sociedad convencional, especialmente entre las generaciones 
más jóvenes, es vital que lxs adultos abran su mente y brinden su apoyo para la salud, la 
confianza y el desempeño escolar de lxs jóvenes.  

Crear oportunidades para conversar

Cualquier lugar que les sea cómodo a ambxs, usted y su adolescente, es bueno, siempre y 
cuando haya privacidad y suficiente tiempo para conversar acerca de cualquier tema que 
se pueda suscitar. Ver juntxs un programa de televisión o viajar juntxs por largas horas en 
el auto, pueden proporcionar oportunidades para conectarse entre sí. Programar un horario 
regular para pasar tiempo juntxs puede ayudar. 

Esté presente 

Procure estar presente cuando su adolescente quiera tener una conversación. Estar 
presente significa dejar de hacer varias cosas a la vez, escuchar activamente y participar en 
la conversación. Repita lo que escuchó y haga preguntas. Deje que ellxs le hagan preguntas 
y cree oportunidades para que inicien la conversación. Si no puede estar completamente 
presente cuando su adolescente quiere tener una conversación con usted, dígale que 
quisiera continuar con la conversación en otro momento, pero primero asegúrese que no se 
encuentran en peligro inmediato. Si lo están, tome las medidas apropiadas para garantizar 
su seguridad. Si la conversación puede esperar, encuentre un tiempo y lugar específico 
cuando ambxs puedan estar presentes y enfocadxs. Asegúrese de darle seguimiento. 

Comunicación directa e indirecta

Esté atentx a cualquier señal que indique que su adolescente quiere conversar, como andar 
por ahí cerca sin decir nada o decir que no se sienten bien cuando no hay una razón física. 
Continúe participando en actividades que hagan crecer la confianza. Cuando la/el joven esté 
listx tendrán la conversación. Ofrezca conectarlx con otrx adulto si consideran que de esa 
manera se sentirían más cómodxs o, si es posible, con un/a terapeuta. No se ofenda si se 
sienten más cómodxs hablando con otra persona sobre temas delicados. Puede sentirse mal 
en el momento, pero lo importante es que su adolescente hable con alguien.

Escucha profunda 

Espere y escuche. Respire. Deje que el silencio llene el espacio en lugar de hacer preguntas 
inmediatamente. Lxs jóvenes quieren compartir sus pensamientos y sentimientos si se 
sienten segurxs y valoradxs, Apoye a su adolescente y reafirme que usted es un buen 
recurso y alguien que lx va a escuchar sin ningún juicio. Deje abierta la oportunidad de que 
le retroalimenten acerca de su manera de escuchar. Evite hacerles comentarios críticos 
o moralistas, aun si no entiende completamente lo que dice. Cuando escuche algo que le 
incomode, haga preguntas respetuosas. 

Conversaciones apropiadas para la etapa de desarrollo 

Puede ser que su adolescente no siempre le entienda si le habla con abstracciones. Los 
ejemplos de la vida real funcionan mejor. Comparta sus propias experiencias, especialmente 
en las que cometió errores y aprendió de esos errores. Describa situaciones que haya vivido 
de joven, sea honestx acerca de lo que sintió. 
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Conteste las preguntas honestamente

Dé respuestas compasivas, honestas y correctas. No se preocupe de no ser un/a expertx. 
Si no sabe cómo contestar la pregunta, ofrezca investigar juntxs usando una fuente creíble 
para que puedan referirse a ella por sí solxs. 

Hablando con personas jóvenes que se identifican con lo
masculino o se presentan como personas masculinas   

La masculinidad tradicional, definida por la competitividad, el dominio y la agresión, es en 
su totalidad, dañina. Es menos probable que lxs jóvenes varones y las personas jóvenes 
que se presentan dentro de lo masculino y que son socializadas de esta manera tengan 
comportamientos sanos. La masculinidad sana es posible cuando a nuestrxs adolescentes 
se les enseñan acerca del respeto, cómo manejar el conflicto y como construir relaciones 
sanas. Los padres, entrenadores y cualquiera que pase tiempo con jóvenes varones tendrá 
un impacto mayor cuando sus enseñanzas coincidan con sus acciones. Aprenderán el 
significado del respecto observando como trata usted a lxs demás. Es fundamental que 
hable con sus hijos varones acerca de formar relaciones sanas de la misma manera que 
hable con sus hijas y jóvenes que se identifiquen con lo femenino, incluyendo jóvenes 
transgénero, no conformes al género y no binarios. Para más información sobre la 
masculinidad sana vaya a www.acalltomen.org 
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La tecnología y las relaciones
Las relaciones de la gente joven están afectadas por los celulares y las redes sociales. Es 
importante que hable con su adolescente sobre las redes sociales. Converse con ellxs y 
ponga el ejemplo del uso seguro y sano de los sitios de redes sociales para ayudarles a 
manejarse en este nuevo y cambiante mundo social en línea.

Como padres/madres o tutores/as, tómese el tiempo para aprender sobre estas plataformas 
de redes sociales; no hay mejor manera de aprender que tener un perfil usted mismx. 
También puede usar esto como una oportunidad para fortalecer la relación con su 
adolescente pidiéndole que le enseñe sobre estas plataformas.

Pudiera considerar establecer límites para el uso de las tecnologías apropiados para la 
edad. Asegúrese de ser clarx acerca de lo que considera un comportamiento apropiado 
en las redes sociales o las aplicaciones de mensajería. De vez en cuando, recuérdele a su 
adolescente esas expectativas. Esto no significa que no confíe en su adolescente, solo 
refuerza que se preocupa por ella/él y está poniendo atención a su salud y seguridad.

Enfatice que todo lo que se envía a través del Internet o por teléfono celular se puede 
compartir públicamente. Es importante que utilicen su buen juicio al enviar mensajes e 
imágenes y que establezcan la configuración de privacidad adecuada en los sitios de redes 
sociales. Conversen lo que significa “buen criterio” y las consecuencias de la falta de criterio, 
que van desde la vergüenza hasta un castigo menor o una posible acción legal en el caso de 
sexteo o acoso.

Asegúrese de alentar a su hijx adolescente a evitar chismes, difundir rumores, intimidar o 
dañar la reputación de alguien a través de mensajes de texto u otras redes sociales. Tenga 
en cuenta que su propia participación en las redes sociales también es un ejemplo.

Invite a su adolescente a que le muestre dónde están las funciones de privacidad para las 
plataformas de redes sociales que utilizan. Cuanto más privada sea la configuración, más 
seguros estarán sus datos. Anímelos a leer los términos y condiciones de la plataforma de 
redes sociales que utilizan. Y recuerde, incluso teniendo la configuración más segura en las 
redes sociales, todavía existen vulnerabilidades para la seguridad y la privacidad.

Monitoreando la tecnología

Si bien puede ser tentador monitorear la actividad en línea de lxs jóvenes, generalmente 
no se aconseja hacerlo para poder generar confianza entre usted y su adolescente. Mejor, 
invitelx a tener conversaciones abiertas y continuas sobre lo que ven y comparten en línea, 
y por qué. Aliéntelxs a ser tan intencionales y conscientes con sus acciones en línea como lo 
son en la vida real. Juntxs, pueden explorar las formas en que lxs han afectadx las acciones 
de otras personas en línea como una forma de aprender juntxs sobre cómo pueden usar 
las redes sociales para apoyar la conexión y el gozo, en lugar de como una herramienta 
para lastimar o manipular a los demás. Si hay indicadores de que están participando en 
comportamientos de riesgo, debe entablar conversaciones sobre responsabilidad y juntxs 
establecer pautas sobre el uso de la tecnología para respaldar la toma de decisiones sanas.
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Teléfonos celulares

Seguridad – Hable con su adolescente acerca de a quién debe darle su número 
de teléfono y cuándo responder a llamadas o mensajes de texto de números 
desconocidos. También aliente a lxs jóvenes a memorizar algunos números de 
teléfono de adultos o amigxs de confianza para usarlos en caso de que necesiten 
comunicarse con alguien y no tengan o no puedan usar su teléfono.

Uso del teléfono – Disuada el uso de teléfonos para enviar mensajes de texto o 
imágenes abusivas, o humillantes, o para participar en bromas. Hable con ellxs sobre 
qué hacer si son acosadxs por teléfono, incluso notificar a un/a adulto de confianza. 
Lean y discutan juntxs las pólizas escolares sobre el uso del teléfono. Considere la 
posibilidad de crear una guía conjunta sobre el uso del teléfono, tal como apagarlo o 
poner el teléfono en modo no molestar durante el tiempo de hacer la tarea o dejar el 
teléfono en la cocina para cargarlo hasta la mañana siguiente.

Uso inapropiado – Hable sobre lo que constituye el uso inapropiado. Explore cómo la 
intimidación o el acoso por teléfono, aunque es menos personal, no es menos dañino 
que hacerlo en persona.

Cámaras – Explique que tomar fotos o videos en secreto de alguien invade la 
privacidad de esa persona.

Límites – En conjunto pongan límites sobre el uso del teléfono y hagan una lista de 
ideas sobre prácticas de responsabilidad, como límites en la cantidad de tiempo en el 
teléfono celular durante los días escolares y qué sucederá si no se acatan los límites.
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Sexteo 

El sexteo se refiere a el envío de mensajes de texto con o sin una imagen fotográfica de una 
persona que está desnuda, participando en una actividad sexual o sexualmente sugestiva 
de alguna otra manera. Si esto es compartido, la vergüenza y dolor emocional que esto 
conlleva puede ser enorme para la persona aludida o en la fotografía.

El acto de mandar o reenviar fotografías sexualmente explícitas puede ir en contra de 
la ley. Si las personas jóvenes intercambian imágenes sexualmente explícitas, puede ser 
considerado como pornografía adolescente y pueden ser acusadxs de cometer un delito. 
Hable con su adolescente acerca de qué hacer si recibe imágenes enviadas por amistades 
que lx hagan sentir incomodx o que sean de alguna manera inapropiadas. Aliéntelx a 
comunicarle a usted lo ocurrido o a cualquier otrx adulto de confianza.

Inicie la conversación acerca del uso de la cámara en 
cuanto su adolescente reciba su primer celular, antes 
de que un texto inapropiado sea mandado o le 
presionen a enviar uno:

 • Explíquele explícitamente que el sexteo 
que a menudo involucra imágenes 
de naturaleza sexual y se considera 
pornografía adolescente, lo cual es ilegal.

 • Recuérdele que el abuso tecnológico 
y el sexteo pueden llevarle a la 
suspensión de la escuela y/o notas 
permanentes en su historial que 
podrían afectar sus posibilidades 
de ingresar a la universidad, las 
fuerzas armadas o conseguir 
un trabajo.

 • Lean juntxs la pólizas de 
la escuela sobre el abuso 
tecnológico. Pregúntele si 
tienen preguntas sobre las 
políticas y si comprenden 
completamente que sus 
acciones pueden tener 
consecuencias.
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Estableciendo límites en las relaciones románticas 
Aunque puede resultar incómodo cuando nuestros adolescentes están en una relación 
romántica o incluso sexual, lxs adultos deben comprender y aceptar las realidades de las 
relaciones y la sexualidad de lxs jóvenes. Las citas pueden ser parte del desarrollo y la 
experiencia adolescente. Es saludable y normal para lxs jóvenes salir a una cita con alguien.

Hablar con los adolescentes sobre el sexo, incluida la prevención del VIH, otras enfermedades 
de transmisión sexual (ETS) y el embarazo, es una práctica positiva en la crianza de lxs 
hijxs. Lo más importante es que lxs adultos en su vida lxs guíen para abordar las relaciones 
románticas de manera sana. Planned Parenthood proporciona más información para apoyar 
las conversaciones sobre sexo. (https://www.plannedparenthood.org/learn/Parents/Relations)

La creación conjunta de una estrategia para tener una cita con alguien de manera segura 
es generalmente más eficaz que establecer “reglas”. Lxs adultos y lxs jóvenes deben 
desarrollar estrategias juntxs para proteger lo que es importante para todas las partes 
involucradas. Cuando converse con la/el joven en su vida, hablen sobre estrategias de 
seguridad consideren:

 • Definir lo que es una cita y la edad en la que se permitirán. Distinga entre cuál es su 
nivel de comodidad y cuáles son los parámetros de seguridad.

 • Establecer la diferencia de edad permitida entre las personas con quienes vaya a 
salir a una cita. Durante la adolescencia, una diferencia de edad de tres años o más 
puede indicar un desequilibrio de poder y control y aumentan considerablemente los 
factores de riesgo.

 • Alentar a su adolescente a escuchar y confiar en sus instintos, que a menudo suena 
como una voz dentro de su cabeza, una sensación extraña en el estómago.

 • Hablar sobre la seguridad de las citas en grupo versus las citas individuales. Hágales 
saber que, si van a una cita en grupo, deben saber quiénes van y qué harán.

 • Planificar para una situación social incómoda o peligrosa haciéndole saber a su 
adolescente que usted siempre está disponible para recogerlx, cuando sea o en 
cualquier situación, sin hacer preguntas.

 • Proporcionar a la/el joven dinero de emergencia y un teléfono celular como medio de 
contacto.

 • Establecer una contraseña preestablecida que indique la necesidad de intervención 
o ayuda. En caso de emergencia, la/el joven puede llamarlx y decirle la contraseña o 
puede enviarle un mensaje de texto a usted o a un/a amigx que sepa lo que significa 
la contraseña.

 • Abordar el impacto que tiene el alcohol o las drogas y la reducción de la capacidad 
para reaccionar estando intoxicadx.

 • Hablar sobre el consentimiento y lo que significa para ellxs, tanto sexualmente como 
de otro tipo. Afirme que comunicar lo que son y con lo que no se sienten cómodxs 
es un aspecto importante de una relación sana. Anímelxs a preguntar y respetar los 
límites de su pareja.
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Cuando la/el joven en su vida empieza a salir con alguien, esté disponible cuando regresen 
de la cita por si quieren platicar con usted. Demuestre su interés, pero evite entrometerse. 
Si decide no esperar a que regresen a casa después de la cita, asegúrese de que sepan que 
estará disponible para platicar a la mañana siguiente. Su intuición puede indicarle cuando 
algo anda mal, pero si no tienen la práctica regular de conversar con su adolescente, 
es posible que no se sienta cómodx hablando con usted. Entonces, comience a tener 
conversaciones con su adolescente ahora, para que, si llega el momento, se acostumbre 
a hablar con usted. Si su adolescente está teniendo problemas demasiado difíciles de 
manejar, busque ayuda del programa local de violencia doméstica y sexual o de la/el 
asesor/a escolar.

Contacto sexual entre personas jóvenes 

Lxs jóvenes pueden tener preguntas sobre el sexo. Cuando estén listxs para 
tener esta conversación con usted, es importante que esté preparadx y brindar 
información médicamente precisa para poder tomar decisiones informadas.

Recuerde que el simple hecho de proporcionar información sobre el sexo no 
alienta a lxs jóvenes a tener relaciones sexuales. Estar informadx sobre el sexo y 
fomentar las conversaciones puede promover tener relaciones sanas. Le permite 
a su adolescente tomar y comunicar sus decisiones sobre la actividad sexual 
adecuada para ella/él. Evite hacer uso de la vergüenza. La vergüenza puede afectar 
negativamente la forma en que se perciben a sí mismxs, a sus parejas y demás 
relaciones además de cerrar la oportunidad de conversar.

El contacto sexual es cualquier tipo de contacto físico íntimo entre personas, 
incluidos los besos románticos, las caricias y toqueteos, y las relaciones sexuales. 
Tenga en cuenta las leyes de su estado que prohíben el contacto sexual según 
la edad de lxs jóvenes y la edad en la que un/a joven legalmente puede dar su 
consentimiento para tener relaciones sexuales.

Incluso para tener contacto sexual que no esté prohibido, es requisito tener el 
consentimiento de ambas personas que han decidido tener contacto sexual. 
Lxs adultos deben ser explícitxs con lxs jóvenes sobre su derecho a retirar su 
consentimiento en cualquier momento, sin importar si han estado saliendo durante 
meses o si ha comenzado algún contacto sexual o en medio del contacto sexual. 
El hecho de que hayan tenido relaciones sexuales consensuales en el pasado no 
significa que su pareja tenga derecho a tener relaciones sexuales en el futuro.

Es importante recordarle a la/el joven en su vida que la forma más fácil de 
determinar si alguien está dando su consentimiento para una actividad en particular 
es preguntarle, cada vez. El consentimiento activo es la forma preferida de 
consentimiento y las siguientes cuatro condiciones pueden ayudar a lxs jóvenes a 
manejarse con consentimiento. La indicación de que hay consentimiento aumenta 
cuando cada condición adicional está presente en cualquier interacción dada:

 • Ambxs participantes están completamente conscientes y ninguna de las partes está 
bajo la influencia de drogas o alcohol;
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 • Ambxs participantes sienten que pueden decir que no;

 • Ambas partes han comunicado claramente su voluntad y permiso para cada tipo de 
actividad sexual; y

 • Ambas partes son positivas y sinceras en sus deseos.

También es importante tener conversaciones con su adolescente sobre el contacto sexual 
no deseado, como el acoso sexual y la agresión sexual. 

También es importante tener conversaciones con su adolescente sobre el contacto sexual 
no deseado, como el acoso sexual y la agresión sexual.

El acoso sexual es una conducta no deseada de manera sexual. El acoso sexual puede 
incluir avances sexuales no deseados, solicitud de favores sexuales y otras conductas 
verbales, no verbales o físicas de manera sexual. Es importante que lxs jóvenes examinen 
su comportamiento y se aseguren de no acosar a alguien sin estar conscientes de lo que 
hacen. Si son acosadxs, lxs jóvenes deben poder decírselo a un/a adulto de confianza. Si 

una persona joven le revela que ha sufrido acoso sexual, apoye su 
autodeterminación sobre cómo quiere responder al daño.

La agresión sexual es generalmente contacto sexual no 
deseado que, entre otras cosas, incluye:

• Besos, caricias u otra actividad sexual no deseada;

• Participar en una actividad sexual con alguien 
cuando no puede dar su consentimiento por 

estar incapacitadx, inconsciente o no es 
consciente de la naturaleza del acto.

• Amenazar o presionar a alguien para 
que realice una actividad sexual no 
deseada.

Si su adolescente sufre acoso sexual o 
agresión sexual, ayúdelx a comprender 
que lo que le sucedió estuvo mal, que 

no es su culpa, y anímelx a buscar ayuda 
en su centro local de crisis por violación 
o en una organización de violencia 
doméstica y sexual. 
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Relaciones abusivas 
La violencia en las citas entre adolescentes o las relaciones abusivas pueden incluir abuso 
verbal, emocional, sexual y/o físico. La violencia en las citas entre adolescentes o el abuso 
puede ocurrir en cualquier relación de jóvenes independientemente de la identidad sexual 
o de género. Las relaciones abusivas durante la adolescencia pueden perturbar el desarrollo 
normal, incluyendo el desarrollo de un autoconcepto, autoestima e imagen corporal estables. 
Las personas jóvenes que están en relaciones abusivas, a menudo, llevan consigo patrones 
de conductas abusivas a relaciones futuras. Esto no significa que la gente joven es incapaz 
de alcanzar la plenitud, no subestime la resiliencia y la capacidad de sanar de lxs jóvenes. Sin 
embargo, si han vivido violencia con la/s persona/s con quienes han salido a citas, puede ser 
importante buscar terapia y/u otros modos de sanación culturalmente relevantes. 

Señales de una relación abusiva

Mucha gente joven que ha tenido o ha sabido de una relación abusiva no se lo cuentan a 
nadie y la gran mayoría de lxs jóvenes dicen que acudirían a un/a amigx en busca de ayuda 
si estuvieran en una relación abusiva. Algunas señales de advertencia de que la persona 
joven en su vida podría estar sufriendo abuso pueden incluir a su pareja:

 • Involucramiento abrumador: Expresar sentimientos y comportamientos extremos 
que se sienten demasiado pesados o rápidos.

 • Posesividad: Celar y tratar de controlar con quién pasan el tiempo y qué hacen; 
llamar/enviar mensajes de texto constantemente o hacerles sentir que tienen que 
responder todo el tiempo; monitorear su número de teléfono o redes sociales; o 
acusarlx de engañarlx.

 • Desprecio: Recibir mensajes de su pareja que lxs hacen sentir mal acerca de sí 
mismxs, especialmente frente a los demás, e impacta negativamente la confianza en 
sí mismxs.

 • Aislamiento: Intencionalmente mantenerlxs alejadxs de amistades, familiares u otras 
personas, y hacer que tengan miedo de contarle a lxs demás.

 • Manipulación: Controlar las decisiones, acciones o emociones de su pareja o hacer 
que se sienta responsable de las acciones dañinas o hacer que sienta que es su 
deber mantenerlx feliz; involucrar a la pareja en contacto físico o actividad sexual 
no deseada; evitar que usen anticonceptivos o negarse a usarlos ellxs mismxs; o 
amenaza con hacerse daño si se separan.

 • “Gaslighting”: Manipular psicológicamente a su pareja de tal manera que cuestione 
su propia salud mental, memoria y juicio.

 • Sabotaje: Dañar intencionalmente su reputación, logros o éxito, o amenazar con 
“sacarlos del closet”, o compartir información para hacerles daño.

 • Culpabilizar: Acusarlxs erróneamente de todo o poner pretextos por su 
comportamiento no saludables o abusivo o decir cosas como “lo que pasa es que no 
me amas”.
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 • Explosividad: Tener reacciones fuertes e impredecibles que hacen que la pareja se 
sienta asustada o intimidada, destruye sus cosas, lx amenaza o lastima físicamente. 

 • Diferencia de edades: Una diferencia de edad de más de 3 años en las relaciones de 
pareja en la escuela secundaria o preparatoria. 

 • Cambio de comportamientos: Disminuye el interés por estar con amistades o 
actividades. Las calificaciones han bajado en las últimas semanas o meses.

¿Por qué se encuentran lxs jóvenes en relaciones abusivas?

Puede ser que las personas jóvenes no reconozcan el comportamiento abusivo. El estatus y 
la autoestima a menudo están estrechamente vinculados a las relaciones e identidades de 
lxs jóvenes. Lxs jóvenes pueden sentir que es mejor estar en una relación abusiva que no 
estar en ninguna relación.

La/el joven que está sufriendo el daño puede estar enamoradx y querer que termine 
la violencia, pero no la relación en sí. El razonamiento y la lógica pueden volverse 
extremadamente difíciles cuando alguien está sufriendo abuso o trauma. Sea paciente y 
amable con ellxs a pesar de las emociones que puedan surgir en usted. Es probable que una 
persona joven que está siendo lastimada ya sienta vergüenza y culpa.

Una persona joven en una relación no saludable también puede creer que puede cambiar 
a la persona que le está causando daño, o creerle a la persona que le está causando daño 
cuando le promete que va a dejar de hacerlo. Además, es común que la persona que está 
causando el daño en una relación amenace con lastimarse a sí misma si la relación termina. 
Alguien que se lastima a sí mismx sufre de una enfermedad mental. Ofrezca comunicarse 
con el asesor/a o terapeuta escolar o profesional de salud mental y esté consciente de que 
puede tener la obligación de reportar la situación.

Lxs jóvenes que sufren violencia en las relaciones románticas o el noviazgo pueden sentir 
una profunda vergüenza y aislamiento. Por estas razones, es posible que teman contarle 
a usted lo que pasa en la relación. Pueden tener miedo de que la relación termine una vez 
que se entere del daño. Recuérdeles que no están en problemas y que no es su culpa. Su 
prioridad es que estén sanos y salvos.

Todas las identidades de género pueden ser abusadas por sus parejas. Lxs jóvenes que 
están viviendo abuso también pueden dudar en decirle por lo que están pasando porque 
pueden estar en una relación no heterosexual. “Salir del closet” requiere de mucho apoyo 
de familiares y amistades. 
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¿Y si alguien está abusando de su adolescente?

Este no es un tema fácil. Genere un ambiente abierto para iniciar la conversación. Siempre 
comience la conversación llegando al encuentro de su adolescente en donde ella/él esté en 
ese momento y esté dispuestx a escuchar sus pensamientos y sentimientos. 

Es importante confiar en su instinto. Dígale a su adolescente que está preocupadx por ella/
él y dele ejemplos específicos de comportamientos abusivos de los cuales usted haya sido 
testigx. Hágale saber que el abuso no es culpa suya y que todo el mundo merece ser amadx 
y cuidadx. Cuando intervenga, está bien pedir apoyo de un/a pediatra, consejer/a escolar, 
trabajador/a social, profesional de la salud mental o terapeuta. No sienta pena o vergüenza 
por pedir ayuda.

Lxs jóvenes necesitan saber que no tienen que aceptar o ser partícipes de ninguna forma de 
violencia en una relación. Aquí hay algunas sugerencias

 • Dígales que son dignxs de un amor sano y que tengan claro dónde están sus límites. 
Recuérdeles que pongan atención a cuáles son sus límites y que los respeten.

 • Anime a lxs jóvenes a confiar en sus instintos. Si sienten miedo, valide su 
preocupación y pregúnteles qué los haría estar más seguros. Esta es una 
conversación continua y tome en cuenta que las necesidades de su adolescente 
pueden cambiar.

 • Esté atento a la seguridad de la/el joven. Pregúntele: “¿Hay algo que pueda hacer 
para que te sientas más segurx en este momento?”

 • Hágales saber que puede haber ayuda disponible de una organización tribal o 
comunitaria que trabaje en torno a la violencia doméstica o sexual, consejería y 
otros recursos de salud mental. Puede resultarles útil a ellxs procesar la relación con 
fuentes externas.

 • Después de vivir el trauma, es posible que necesiten ayuda para realizar las 
actividades cotidianas y es posible que le pidan que lxs acompañe en público.

 • Anímelos a tener un diario que describa el abuso (fechas, horas, lugares, lesiones 
específicas, amenazas, etc.). Esto podría ser útil si se lleva a cabo una investigación o 
una acción legal, pero que se asegure de no incluir nada que no desee se le revele a la 
persona que ha cometido el abuso durante un juicio penal.

Es de esperarse que lxs jóvenes se sientan conflictuadxs acerca de terminar una relación. 
Poner fin a cualquier relación es complicado, triste y lleva tiempo, y puede ser aún más 
difícil cuando se trata de abuso. A menos que la vida de la/el joven esté en riesgo inmediato, 
puede que no sea una buena idea prohibirle ver a su pareja romántica. La persona que está 
siendo lastimada es la que tendrá que separarse de la relación, no usted. Pregúntele: “¿Qué 
puedo hacer para ayudarte?” o “¿Cuáles son tus necesidades inmediatas?” Puede que no 
sepan la respuesta inmediatamente; puede que tarden en saberla o quizá nunca tengan la 
respuesta. Es fundamental que se sientan apoyadxs y que puedan buscar ayuda cuando sea 
el momento adecuado.
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Consideraciones adicionales para jóvenes queer y transgénero

Lxs jóvenes queer y trans pueden ser muy vulnerables al abuso cuando “salen del closet” o 
aún después de haberlo hecho. Si están en una relación en la que su pareja les está haciendo 
daño, el aislamiento de la joven persona le es útil a la pareja que tiene comportamientos 
dañinos. Considere si la/el joven en su vida se sentiría cómodx “saliendo del closet” con 
usted. Si una persona joven no ha “salido del closet” con su familia, amistades, compañerxs 
de la escuela o en la comunidad, la pareja abusiva puede amenazarlx como una medida de 
control y forzarlxs a permanecer en la relación abusiva o participar en actividades que no 
desean. 

Asegúrese de checar constantemente cómo están lxs jóvenes en su vida que son queer 
y trans. Esté segurx de que ellxs saben que sus identidades nunca deben de ser usadas 
para lastimarlxs o controlarlxs. Recuérdeles que el ser queer o trans es un bello aspecto 
de quienes son, pero nadie jamás debería forzar a otra persona a compartir información 
públicamente de sí mismxs hasta que estén listxs.

¿Y si su adolescente está teniendo comportamientos abusivos?

La mayoría de las personas que son abusivas no consideran serlo. Muchxs niegan la 
severidad de sus acciones. Para usted, como madre/padre o tutor/a, también puede ser 
difícil de creer, pero es fundamental acercarse y conversar con su adolescente acerca de 

asumir comportamientos abusivos en su relación.

Lxs jóvenes que eligen un comportamiento abusivo necesitan 
ayuda y pueden cambiar con apoyo. Hágales saber que lxs ama 
y se preocupa por ellxs y que no piensa que son una persona 
terrible. Explíqueles que nunca es demasiado tarde para 
cambiar sus comportamientos o relaciones. Es importante 
asegurarse de que la/el joven que ha causado el daño no 
se sienta aisladx. El aislamiento no anima a las personas a 

hacer un cambio. Ponga el ejemplo y fomente el asumir 
la responsabilidad por sus acciones que han dañado a 
otrxs. Una disculpa es un gran comienzo, seguida de 

acciones tangibles que muestren que reconocen el 
daño y buscan cambiar su comportamiento.
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Ofrezca su ayuda localizando recursos comunitarios que brinden asesoramiento. Además, 
explíquele que las acciones tienen consecuencias que pueden hacer que la escuela o el 
sistema legal penal se involucren. Una consecuencia adicional puede ser que la persona que 
sufrió el daño no quiera tener contacto con la persona que causó el daño. Esta puede ser 
una separación temporal o permanente. A veces es útil recordarle a la persona que causó el 
daño que la sanación de la persona que sufrió el daño tiene prioridad; a veces, para sanar 
hay que separarse y esos deseos y la separación deben ser respetados.

Haga preguntas y escuche a la/el joven que ha hecho daño a la otra persona sobre cómo 
cree que llegó a este punto en la relación. Esté preparadx para observar el ejemplo que 
usted ha puesto en su hogar y su familia con sus propias acciones y comportamientos. 
El trauma que se transmite de generación en generación en nuestro cuerpo puede 
manifestarse de muchas formas diferentes (llamado trauma generacional).

Asuma su responsabilidad si es la/el responsable de las ideas que tiene su adolescente 
sobre las ideas dañinas en torno a la masculinidad que pueden haber contribuido al 
comportamiento abusivo. Deje que la/el joven que ha causado el daño se acerque y le hable 
sobre esto en cualquier momento sin temor a ser castigadx. Moverse y luchar junto con la 
persona joven que ha causado daño es una de las cosas más importantes que usted, como 
padre/madre o tutor/a, hará en su vida.  

Sugerencias para madres/padres de familia y tutores/as 

 • Sea específicx sobre lo que vio y cómo eso le hizo sentir. Sea honestx acerca de cómo 
podría haber contribuido a su comportamiento.

 • Hágales saber que causar daño a otras personas desprecia la humanidad de la 
otra persona. Intervenir cuanto antes puede ayudar a prevenir que el daño vaya en 
aumento.

 • Explíquele a el/a joven que ha causado el daño que sus acciones tienen 
consecuencias. La escuela o el sistema legal penal pueden involucrarse dependiendo 
de la gravedad de sus acciones. Sea clarx sobre qué procesos de responsabilización 
van a suceder y por qué están sucediendo.

 • Busque el apoyo de una amistad o ir a terapia si esto le está causando angustia a 
usted, madre/padre o tutor/a. Las acciones de el/lal joven pueden hacer que surjan 
sus propios traumas y pueden interrumpir su capacidad para ayudar a el/la joven que 
ha causado daño. ¡Necesitarán mucho apoyo y cuidados!
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¿Y si su adolescente tiene un/a amigx en una relación abusiva?

Cuando alguien sufre abuso o es agredidx sexualmente, generalmente, primero se lo dicen 
a un amigx, si es que se lo dicen a alguien. A veces no dicen nada, pero es posible que su 
adolescente se dé cuenta que algo anda mal con su amigx y se preocupe por ella/él. 

Comparta que puede ser difícil saber qué hacer y que tienen mucha influencia con su amigx 
para obtener la ayuda que necesitan. Aquí tienen algunas sugerencias que puede compartir 
con su adolescente para ayudar a un/a amigx que se encuentre viviendo una relación de 
abuso:  

 • Inicia la conversación: Conversa desde un lugar de interés genuino, evita emitir 
juicios o dar un sermón. Hazle saber a tu amigx lo que has notado y no tengas temor 
de decirle que estás preocupadx. Asegúrate de que tu amigx sepa que nadie merece 
ser lastimadx y que no lx culpas por lo que está viviendo. 

 • Escuche y brinde su apoyo: Pídele que comparta cualquier cosa que se sienta 
cómodx compartiendo, luego escucha de verdad. No se trata de recabar todos los 
datos, solo se trata de escuchar y brindar tu apoyo. Deja que tu amigx hable sobre el 
abuso de la manera que necesite hacerlo. Hazlx que se sienta segurx contigo siendo 
la persona con la que eligió hablar y dale tiempo para compartir su experiencia. 

 • Debes saber que es posible que tu amigx no reconozca lo que está viviendo es no 
saludable o abusivo: Tu amigx puede tener miedo o vergüenza de hablar al respecto, 
o incluso puede estar confundidx acerca de lo que pasó. También toma en cuenta 
que es posible que tu amigx no se dé cuenta de que el sexo forzado (cuando alguien 
manipula, engaña o utiliza la culpa a una persona para que tenga relaciones sexuales) 
es una agresión sexual. Si tu amigx no quería que sucediera, no debería haber 
ocurrido. Si tu amigx fue agredidx sexualmente, anímalx a buscar tratamiento médico 
inmediatamente.

 • Lo que le puedes decir: Anima a tu amigx a buscar ayuda de un/a adulto de 
confianza y ayúdale a conseguir los recursos que necesita. Pudiera ser que ese 
adulto tenga el deber de reportar que un/a menor está siendo lastimadx. No juzgues 
a tu amigx. Aquí hay algunos ejemplos de lo que puedes decirle: “Cuenta conmigo.” 
“Siento mucho que esto te esté pasando.”. “Nadie se merece ser lastimadx.” “No es tu 
culpa.” “Estoy preocupadx por ti.” “¿Cómo puedo ayudar?” y “¿Qué necesitas?” 

 • Mantente en comunicación: Tu amigx necesita que lx escuches y lx apoyes. Responde 
con comprensión y empatía, no con enojo. Es posible que tu amigx no quiera ayuda 
de nadie. Comprende que lo que ves o escuchas puede frustrarte o enojarte. No 
cierres la puerta de la comunicación amenazando con hacer algo que tu amigx no 
quiera hacer. Además, es de esperar que tu amigx comparta contigo y luego no te 
diga nada durante varias semanas o incluso meses. No lx presiones a que hable, solo 
dile que estás disponible para cuando quiera hablar.
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Opciones y recursos 
Es importante que lxs jóvenes que viven trauma tengan autonomía con respecto a cualquier 
decisión que tomen en torno al abuso o agresión sexual; poder tomar sus propias decisiones 
es fundamental para su sanación.

Si su adolescente es menor de 18 años, tenga en cuenta las leyes de denuncia obligatoria 
que pueden exigir que cualquier persona, incluidxs médicos, maestrxs y consejerxs, 
reporten ciertos delitos. Es importante que sepa esto al proseguir porque una persona 
puede sentirse obligada a informar a una agencia policial u otra agencia lo que su 
adolescente le informe.  

Organizaciones comunitarias o tribales que trabajan con violencia 
doméstica y sexual

Su organización comunitaria o tribal intercesora ante la violencia doméstica y sexual 
puede proporcionarles recursos a lxs jóvenes que sufren abuso o agresión sexual, como 
planificación de seguridad, asesoramiento, grupos de apoyo o evaluación de opciones 
legales penales o civiles. 

Denunciando en la escuela o ante el sistema legal penal  

Es importante que su adolescente evalúe sus opciones y elija la que 
sea mejor para ella/él. Para algunas personas, informar a la escuela 
o a una agencia policial es una experiencia muy empoderante, pero 
para otras no lo es. Puede ser útil buscar un/a terapeuta o un/a 
intercesor/a de una organización comunitaria o tribal que trabaje 
violencia doméstica y sexual antes de informar a la escuela o al 
sistema legal penal.

Si su adolescente opta por informar a la escuela o al sistema legal 
penal, su adolescente tendrá que compartir 
lo que sucedió y es importante entender 
esto antes de seguir adelante. Compartir su 
experiencia del abuso o agresión sexual 
es algo muy personal, y si decide 
levantar la denuncia del abuso 
o la agresión sexual, se le pedirá 
que hable al respecto en detalle 
y posiblemente muchas veces, con 
diferentes personas. 

Este proceso puede ser algo que 
lx vuelva a traumatizar. Es posible 
que no todo el mundo crea lo que 
le sucedió. La gente cuestionará lo 
que le sucedió o intentarán 
culparle. Esté consciente 
que el sistema legal, no 
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le puede garantizar que una persona que le haga daño a otra sea declarada culpable o 
condenada. Es importante considerar que lo que su adolescente necesita puede ser algo 
que el sistema legal penal no le puede proporcionar.

Es posible que su adolescente sienta una pérdida de control y esto puede traumatizarlx 
nuevamente. No todo el mundo siente que denunciar el abuso es empoderante, algunxs 
sienten una pérdida de control porque las decisiones sobre lo que sucede con su 
información son tomadas por otras personas. 

Tener un/a intercesor/a que ayude a su adolescente durante el proceso puede ayudarles 
a recuperar el control en este proceso confuso, ya que ellxs comprenden mejor el 
sistema y pueden explicárselo. El proceso legal penal puede ser largo y agotador. 
Desafortunadamente, su adolescente no tendrá mucho control sobre los eventos o el 
resultado. Lo cual no quiere decir que necesariamente será una experiencia negativa, pero 
puede serlo.

Opciones de denuncia con base en la escuela  

Su adolescente tiene la opción de denunciar el abuso a su 
escuela. Las escuelas que reciben dinero del gobierno 

federal (casi todas las escuelas) están obligadas por el 
Título IX a garantizar un entorno libre de discriminación, 
acoso y violencia por motivos de sexo y género. En 
términos generales, las escuelas están obligadas, por 

ley, a asegurar que las personas que experimentan 
violencia en las relaciones puedan continuar su 

educación. 

Ejemplos de opciones que una escuela 
secundaria o preparatoria puede 

ofrecer a alguien que está en una 
relación abusiva o que ha sido 

agredida sexualmente incluyen 
acomodos académicos o 
cambios de horario, órdenes 
de no contacto basadas 

en la escuela, transferencia 
de clases y apoyo a la salud 
mental. Independientemente 

de si su adolescente denuncia 
la agresión a una agencia 

policial, o no, su escuela 
debe tomar sus propias 
acciones, incluyendo 
reportar el abuso a una 
agencia policial. La escuela 

también puede realizar una 
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investigación exhaustiva e imparcial, que puede resultar en una posible suspensión o 
expulsión de la pareja que tuvo el comportamiento dañino. Si su escuela no toma en serio el 
abuso o agresión sexual o no responde, considere comunicarse con un/a abogado/a civil. 

Opciones de denuncia penal  

Su adolescente también tiene la opción de levantar una denuncia ante la policía. El tiempo 
transcurrido desde que ocurrió el abuso o la agresión sexual puede determinar lo que 
suceda cuando se comunique con la policía. Si su adolescente denuncia el abuso a una 
agencia policial, es posible que se le asigne un/a coordinador/a de testigxs de víctimas, que 
trabaje para la fiscalía. Un/a coordinador/a de testigxs de víctimas le ayudará con el proceso 
legal penal. El objetivo es que la/el coordinador/a le aclare el proceso legal que puede 
ser confuso, disminuya su exposición a la revictimización y lx conecte con los recursos 
para adolescentes que hay en la comunidad. Como empleadxs del sistema legal penal, lxs 
coordinadorxs de testigxs de víctimas tienen ciertos límites en cuanto a la confidencialidad. 
Es posible que se les solicite compartir información que les ha sido dada con otras personas, 
como un/a oficial de policía, un/a detective o un/a fiscal, a quien se le puede requerir 
compartir la información con el/la abogadx defensor/a que representando a la persona 
acusada de causar el daño. Después de la investigación policial, el/la fiscal del lugar donde 
ocurrió el crimen decide si se levantan, o no, cargos penales. 

Órdenes de protección civil y criminal  

Los sistemas legales civiles y penales tienen dos tipos de órdenes. Las leyes civiles se 
aplican cuando se han violado los derechos de una persona o cuando las personas tienen 
disputas con otras personas u organizaciones. Los casos de derecho penal solo se llevan a 
cabo a través del sistema de tribunales penales. Un/a intercesor/a del programa de violencia 
doméstica tribal o de la comunidad puede ayudar a su adolescente a decidir si quiere 
acceso a una orden de protección civil.  

Órdenes de protección civil (CPO, por sus siglas en inglés) – Una orden de protección civil 
consta de un documento proporcionado por un juez que le indica a una persona que se 
mantenga alejada del hogar, escuela o lugar de trabajo de otra persona. La orden también 
puede prohibir hacer llamadas telefónicas o mandar mensajes de texto. La mayoría de los 
estados tienen opciones para que las personas menores de edad en una relación abusiva 
presenten una petición de orden de protección civil. No tiene costo presentar la petición 
y no se necesita un/a abogadx. La documentación para una orden de protección civil está 
disponible en la oficina del secretario de la corte local en el juzgado. Si una persona viola 
una orden de protección civil, puede ser arrestada y se le pueden imputar cargos criminales.

Órdenes criminales de no contacto (NCO, por sus siglas en inglés) – si hay un caso penal 
en curso, en relación al abuso en su relación, el juez generalmente emitirá una orden de 
no contacto que requiere que la persona que causa el daño (el/la acusadx del caso) se 
mantenga alejadx y no acose a la persona que ha sufrido la violencia. La persona que ha 
sufrido la violencia puede pedirle a la corte que modifique o cancele una orden, pero el/la 
juez puede o no estar de acuerdo con el cambio. Las NCO solo son válidas mientras el caso 
esté en curso (por lo tanto, si los cargos se retiran, la NCO también se retirará). Puede tener 
una orden civil y otra penal (ya sea al mismo tiempo) o una después de la otra..
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Líneas de ayuda a nivel nacional

Casa de Esperanza: www.casadeesperanza.org – Obtenga ayuda y referencias en 
español.

National Teen Dating Abuse Helpline: 1-866-331-9474 – Hable con intercesores/
as pares o mande un texto a LOVEIS a 22522. La línea de crisis proporciona 
apoyo las 24 horas del día para cualquier persona en crisis y se puede contactar 
mandando un mensaje a HOME a 741741. 

National Sexual Assault Hotline: 1-800-656-4673 – Obtenga ayuda y referencias 
de intercesores/as. 

Trevor Lifeline (para jóvenes LGBTQ): 1-866-488-7386 – Intervención de crisis y 
prevención de suicidio en jóvenes LGBTQ. 

National Suicide Prevention Lifeline: 1-800-273-8255 – Apoyo gratuito y 
confidencial para personas en crisis 

National Runaway Safeline: 1-800-786-2929 – Comparta su historia y elabore  
un plan. 

National Street Harassment Hotline:  1-855-897-5910 – Apoyo, consejos  
e información.
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Este proyecto fue apoyado por la subvención No. 2016-TA-AX-K019 otorgada por la Oficina de Violencia contra la Mujer, del Departamento de Justicia de los EE. UU. Las opiniones, hallazgos, 
conclusiones y recomendaciones expresadas en esta publicación/programa/exhibición son las de el/la autor/a (es/as) y no necesariamente reflejan los puntos de vista del Departamento de Justicia.
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