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Prevención es : 

Siempre al salir 
En auto o transporte público: 

 

 

 

 



Llevar contigo los números de teléfono de: la 
policía y servicios de auxilio médicos 
(hospitales o cruz roja). 

Tener siempre tu celular con crédito. 

Todos los días no olvides cargar tu celular 
(carga eléctrica).  

 



EN EL ANTRO 

No asistas o te quedes en antros o fiestas sola. 

Procura siempre asistir a estos lugares en 
grupo de amigas o familiares. 

Procura tomar las bebidas en botella que sean 
abiertas frente a ti. 

No aceptes invitaciones a ir a otro lugar de 
desconocidos(as). 
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Deja los datos a tus familiares de la dirección 
de la fiesta y si es posible los datos de quien te 
invito. 
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AL CAMINAR POR LA CALLE… 
 

En horario nocturno o muy temprano: 

 Trata de ir acompañada por una persona 
conocida. 

 Trata siempre de ir por los caminos con más 
luz, ya sea por alumbrado público o de 
casas. 

 

 

 



En tu bolsa o ropa trae un spray de perfume, 
loción o desodorante de envase fácil de 
manipular y encontrar (colócalo en un lugar 
estratégico). 

Si vas a caminar varias cuadras, usa zapatos de 
tacón bajo. 

Y sobre todo no arriesgues tu vida por cosas 
materiales.  

 





EN CASA… 

Si eres víctima de violencia y aún no has 
decidido cambiar esa situación: 

 Al acostarte, no dejes armas o cuchillos a la 
vista. 

 Los artículos de limpieza corrosivos deben estar 
en un lugar o alacena bajo llave. 

 

 



Los teléfonos de emergencia policiaca y de servicio 
de auxilio médico deben de estar a la vista. 

Debes de tener tus documentos personales y los de 
tus hijos junto con ropa, en una maleta o bolsa 
pequeña lista para en caso de salida de emergencia 
de la casa. 

Ten siempre cargado un celular (eléctricamente y 
de crédito).   





Si no tienes celular, procura tener una tarjeta para 
teléfono público. 

Y definitivamente, prepárate, estudia y trata de 
tener un empleo de horario completo o parcial, 
recuerda que sólo la independencia económica te 
permitirá cambiar tu situación de violencia al salir o 
sacar de tu vida a quien te violenta. 
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