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SELBUC SERVICIOS DE APOYO PARA VICTIMAS DE CRIMEN 

 

MES DE CONCIENTIZACIÓN EN CONTRA DE LA VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO 
JUVENIL 

Febrero es el Mes de Concientización en Contra de la Violencia en el Noviazgo Adolescente, un esfuerzo 
nacional en los Estados Unidos para crear consciencia sobre el abuso en relaciones amorosas durante la 
adolescencia y la juventud y programas que ayudan a prevenirlo. Porque todos nos merecemos estar en 
una relación saludable y sana. 

SABÍAS QUE: 

 Las muchachas entre los 16 y 24 años de edad viven la tasa más alta de violencia de pareja – 
casi el triple del estimado nacional. 

 89% de estudiantes universitarias reportan que no se sienten confiadas en su habilidad de 
reconocer las señales de alerta del abuso de pareja. 

 1 en 3 adolescentes en los Estados Unidos vivirá algún tipo de abuso físico, sexual, o 
emocional por parte de alguien con quien mantienen una relación antes de llegar a la adultez. 

 Solamente el 33% de adolescentes que están en una relación violenta pueden confiar en 
alguien y hablarles sobre su abuso. 

Señales de Alerta en Relaciones Juveniles 

Relaciones abusivas o no saludables toman diferentes formas, y no hay un 
comportamiento específico que cause que la relación sea categorizada como tal. Sin 
embargo, hay ciertos comportamientos que deberían causar preocupaciones. 
Comportamientos que son señales de alerta incluyen: 
 

 Celos excesivos o inseguridad; 
 Invasión de tu privacidad; 
 Ataques inesperados de ira o enojo; 
 Mal humor inusual; 
 Presionar a la víctima a participar en 

actividades sexuales indeseadas; 
 Culpar a víctimas por problemas en la relación 

sin tomar responsabilidad alguna sobre tal; 
 Tendencias controladoras; 
 Temperamento explosivo; 

 Prevenir que victima salga/converse 
con otros; 

 Monitoreo constante de víctima y 
chequear con quién están y qué 
hacen; 

 Acusaciones falsas de cosas; 
 Destrozar o arruinar propiedades 

personales; 
 Molestar o intimidar; o 
 Amenazar con causar violencia física. 

Si tu pareja emplea frecuentemente estos comportamientos, lo más sabio será que hables con alguien con quien te 
sientas cómoda. Adultos (padres, maestros, consejeros) pueden ayudarte a brindarte consejos que puedan ayudarte a 

determinar si corres algún tipo de peligro 

o contáctanos a nuestra oficina para ayuda al (609) 518-7171 
Tu llamada es confidencial. 


