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Violencia en el noviazgo

Mi novio no se preocupa que al torcer mi brazo, 

o  empujarme  contra la pared que yo siento dolor.

Sí, él siempre se disculpa y es muy agradable

después, pero se comporta de esta manera cada vez

que nosotros no estamos de acuerdo. La semana

pasada él quiso que regresara a casa para cam-

biarme la ropa porque dijo que mi falda estaba

demasiada corta. Hoy, me dijo que debo pasar mi

tiempo solamente con él.  Dijo que si lo adoro que

yo haría todo lo que me pide. ¿Pero esto es amor?

¿Es esto Normal?

“Lo que cada persona debe saber”
¿QUE TIPO DE ABUSO OCURRE?

El abuso físico – dar bofetadas, torcer el
brazo, patear, empujar, morder y dar un puñetazo.

Abuso emocional – ignorarte,"jugando jue-
gos mentales.”  Aislarte de otros.  Nunca toma
responsabilidad por haberte lastimado

El Abuso verbal – insultarte, gritarte, criti-
carte, humillarte públicamente, depreciarte, y inter-
rogatorio repetivo.

El Abuso sexual – tratarte como un objeto
sexual en vez de tratarte con respeto.  Tocarte cuando
tú no tienes la voluntad o te sientes incomoda. 

Hágase estas preguntas.  

¿Le tengo miedo a mi novia/novio?                     

¿Mi novia/novio me insulta, 
o me avergüenza?

¿Dice mi novia/novio que jamás nadie quiere salir 
conmigo?

¿Mi novia/novio quiere dictar donde 
puedo ir, con quien puedo salir 

o platicar, y como vestirme?

¿Me siento aislado de mis amigos y mi familia?

¿Tengo miedo sobre la reacción que 
mi novia/novio tendrá sobre lo que 
digo o hago?   

¿Hace mi novia/novio decisiones por mí?

¿Los celos de novia /novio me detienen? 

¿Me acusa mi novia/novio de coquetear?

¿Mi novia/novio me ha empujado, me ha 
abofeteado, ha dado un puñetazo, ha 
pateado, o me ha lastimado? ¿Tengo miedo 
que ella/él lo haga?

SI CONTESTO “SI” A CUALQUIERA DE
ESTAS PREGUNTAS, ESTA EN UNA RELACION
QUE PODRA LLEGAR A SER VIOLENTA.

¿SU ESCUELA O COMUNIDAD
NECESITA MAS INFORMACION?

Si eso es el caso, la casa de san judas, es un refugio
para víctimas de violencia doméstica y asalto sexual,
les puede proporcionar información a estudiantes, 
a los maestros, a los padres y otras personas y a los
grupos interesados. Los temas incluyen las relaciones
sanas, jóvenes en relaciones de violencia, asalto  
violación durante una cita amorosa/sexual, violencia
doméstica y el efecto de violencia doméstica 
en niños.

TODOS LOS SERVICIOS EN LA CASA
DE SAN JUDAS SON GRATIS 

Y CONFIDENCIALES.   

Linea de crisis de 24 horas  
(800) 254-1286

Administración
(219) 662-7066

Fax
(219) 662-3478

Visite nuestro sitio de red, en
stjudehouse.org

Centro de prevención y refugio.     
12490 Marshall Street, Crown Point, IN  46307

St. Jude House belongs to the family 
of Franciscan Communities



El abuso en una relación no es un acto del amor ni
del compromiso. Es un acto de violencia que puede
ocurir mas de una vez.

EL CICLO DE VIOLENCIA

Paso Uno
Etapa de tensión                  
Aumento, culpando 
y discutiendo.

Paso Dos
Etapa explosiva     
Golpear, abofetear, patear, 
estrangularse, el uso de objetos 
o armas. Abuso sexual. Las 
amenazas verbales.  

Paso Tres Etapa tranquila
Su novia/novio puede pedir disculpas, comprar 
flores, dar regalos, o escribir cartas de amor 
o poemas. Dirán que están arrepentidos y 
prometerán que nunca sucederá otra vez, 
pero lo hará.

“Lo que cada persona debe saber”

SEÑALES DE ADVERTENCIA 

• Su novia/novio es celoso y posesivo con usted,
no permitirá que tenga amigos, le averigua, 
o no acepta que se separen.

• Le amenaza, usa o posee armas.

• La conducta de su novia/novio le da miedo al
grano que usted tiene miedo estar sin acuerdo. 

• Utilizada la tecnologia como teléfonos 
celulares, texto escrito y las redes sociales para
saber con quién y donde está.

•  Su novia/novio se pone demasiado serio 
acerca de la relación en muy poco tiempo.

• La culpa a usted por el maltrato que usted
recibe. Dice que usted provocó el abuso, o sólo
lo hizo suceder.

• Ella/él  abusa cuando no 
sale con la suya.   

• Abusa de los pequeños 
o los animales

SEGURIDAD 

• Dile a un adulto de confianza lo que le está
pasando a usted.  

• Guarde las llamadas de acosar para utilizarlas 
en hacer un reporte a la policía.

• Si su novia/novio ha tenido acceso a su casa,
considera cambios de llave para limitar su acceso.

•Tener en cuenta que las drogas o el alcohol 
disminuirá su capacidad de tomar decisiones 
buenas.

• Tenga un plan exacto antes de salir y 
compartirlo con un padre o amigo.

SI USTED SABE QUE ALGUIEN
NECESITA AYUDA…  

• Déle su apoyo favorable y mantenga la
comunicación abierta.   

• No mantenga relación violenta en secreto
entre amigos. Busque intervención con un
adulto. 

• Mire advertencia de abuso, como, 
el aislamiento, heridas, el ausentismo, 
abuso de sustancia y calificaciones bajas.

• Esté disponible para escuchar. No tenga
miedo en expresar preocupación en una 
manera imparcial.

• Si ella/él niega estar en peligro, asegurase de
que ella/él sepa qué hacer en una emergencia.

• Dé información buena  sobre abuso y 
proporcione recursos como números de 
teléfono de línea directa, numerous de 
refugio de violencia doméstica  y siempre
marce 911 en una situación de emergencia

LLAME A CASA DE SAN JUDAS 

A LINEA de CRISIS DE 219-662-7061 

O 1-800-254-1286 PARA AYUDARLO 

A CONSEGUIR ACCESO A SU 

SEGURIDAD O PARA CONSEJO.

Paso Uno
Etapa de 
tensión                  

Paso Dos
Etapa explosiva     

Paso Tres
Etapa tranquila

EL CICLO DE VIOLENCIA


