Oficina de Violencia Familiar y de Género (L- V, 8 a 19 hs.)
SAVIC (L - V, 8 a 17 hs. )
Salta: Av. Bolivia 4671 y República de Siria 611.
Metán: Mitre Oeste 30.
Tartagal: Av. Mosconi 1461
Orán: Egües y Lamadrid (ingreso por calle Lamadrid).

Comisaría más cercana
todos los días, 24 hs.

Para asesoramiento:
Área de la mujer de la Municipalidad

En Salta:

Polo Integral de las Mujeres: República de Siria 611.
L- V, 8 a 20 hs.

Área de la Mujer: España 709 1º piso.
L- V, 8 a 14 hs.

?

Para denunciar:

ESTAS ATRAVESANDO

UNA SITUACIÓN DE

VIOLENCIA

DE GÉNERO
Es importante que

EMPIECES A PENSAR EN VOS,

en tu bienestar y

seguridad

?

¿Tu actual pareja o tu ex

?

hace algo de esto?

conocés a alguien

que esté en ésta

SITUACIÓN DE VIOLENCIA

?

tené en cuenta que:
No quiere que te veas
con tus amigas, amigos
y/o familia o habla mal
de ellos/as.

Te ridiculiza, humilla,
grita o insulta, en
privado o en público.

No te permite trabajar o
te ha traído problemas
en tu lugar de trabajo.

Cuando se enoja deja
de hablarte durante
mucho tiempo.

Controla dónde estás y
con quién estás. Revisa
tu celular y/o redes
sociales.

Te echa la culpa de sus
enojos y reacciones
violentas.

Te amenaza con
quitarte a tus hijas e
hijos en caso de dejarlo.

Expresa su enojo
arrojando objetos o
rompiendo tus cosas.

Controla tus ingresos y
gastos, en cambio el
maneja el dinero como
quiere.

Se niega a usar un
método
anticonceptivo.

Impide o dificulta que
hagas cosas fuera del
hogar.

Te empuja, golpea,
pelliza, patea, tira del
cabello o amenaza con
hacerlo, aunque diga
que es jugando.
Te fuerza a realizar
alguna práctica sexual
que no te gusta.

Insiste en tener relaciones
sexuales aunque vos no
tenés ganas y se enoja.

Quizás no quiere denunciar
porque tiene miedo, siente
culpa o vergüenza, no cuenta
con apoyo o depende
económicamente del agresor.
No la presiones ni le digas que
hizo las cosas mal.

Ofrecete para acompañarla a
alguno de los lugares que figuran
acá.

En caso de que se trate de un/a menor de edad o persona con
discapacidad podés efectuar vos la denuncia en la comisaría más
cercana. También podes denunciar en las Oficinas de Violencia
Familiar y de Género.
Hay profesionales capacitadas dispuestas a escuchar y ayudarte

144

Telefónicamente:

Tenés miedo de expresar
tus opiniones por cómo
puede reaccionar.

Dale todo tu apoyo y permitile
expresar lo que siente.

#noestassola

Las 24 hs. y en
forma gratuita

Personalmente:
Área Mujer o Acción
Social en la Municipalidad

Polo Integral de la Mujer
(Ciudad de Salta)

(no es necesario que
digas tu nombre)

Si todavía no estás preparada para tomar una decisión, te
recomendamos que guardes en un lugar seguro los documentos y
papeles importantes tuyos y, si tenés hijos/as, también de ellxs, con
algo de dinero.

Si ves o escuchas que están sucediendo
hechos de violencia llamá inmediatamente

911
O A LA COMISARÍA MÁS CERCANA

