
VIOLENCIA ENTRE 
PAREJAS ADOLESCENTES
C O N S E J O S  D E  C O N C I E N C I A

Termine antes de que comience – ayude 
a los preadolescentes y los adolescentes 
que conozcan y reconozcan las señales 
de advertencia de violencia en el 
noviazgo. Conviértete en una línea de 
ayuda sin prejuicios:

 y Observe los cambios de 
comportamiento de su hijo.

 y Inicie conversaciones con su hijo. 
Es posible que quieran hablar, pero 
es posible que no estén seguros de 
cómo iniciar la conversación.

 y Hable en un ambiente cómodo, 
lejos de hermanos y distracciones. 
Es más probable que obtenga 
respuestas cuando su hijo se sienta 
seguro, en lugar de confrontado.

 y Escuche con respeto y permítales 
compartir plenamente antes de 
ofrecer soluciones.

 y Apoye a su hijo y confirme que 
usted es un buen recurso que no 
juzga.

 y Dele a su hijo estrategias realistas 
para afrontar el problema de forma 
eficaz.

3.5 Milliones 
mujeres y 

900,000 hombres 
informan que el 

abuso de su pareja 
íntima ocurrió antes 
de cumplir 18 años.
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25% de mujeres y 
17% de hombres 

sobrevivientes de abuso 
informan haber perdido 

al menos un dia de clases 
debido al abuso.
CDC Intimate Partner 
Violence Prevention

La violencia entre parejas adolescentes se define como la violencia física, psicológica, 
emocional o sexual dentro de una relación de pareja, incluido el acoso. Puede ocurrir en 
persona o electrónicamente y puede ocurrir entre una pareja actual o anterior.

 y ¿Cómo van las cosas? - Es posible que su hijo adolescente 
no responda de la manera que usted desea, mantenga la calma 
y sea sincero acerca de querer saber cómo van las cosas en su 
vida.

 y ¿Cómo son las relaciones de pareja de tus amigos? 
¿Tienen algún tipo de compromiso entre ellos? ¿Los 
niños hablan entre ellos sobre sus sentimientos por 
su novio o novia? ¿Hay ciertas cosas que los niños 
quieren que las niñas no? ¿Las chicas quieren pero 
los chicos no? - Esta pregunta le dará una idea de cómo su 
adolescente valora las relaciones.

 y ¿Has visto alguna vez algún tipo de comportamiento 
abusivo entre dos personas que están saliendo? Por 
ejemplo, un chico ve a su novia hablando con otro 
chico, así que la agarra del brazo y se la lleva. - Dé 
ejemplos y luego pregúntele a su adolescente si lo considera 
violencia.

 y ¿Porqué crees que alguien abusaría de alguien con 
quien estaba saliendo? - puede plantear desacuerdos 
incómodos o preguntas sobre lo que cree personalmente.

 y ¿Por qué una persona podría permanecer en una 
relación abusiva?

 y ¿Qué hace que una relación sea saludable? - si su 
hijo adolescente está saliendo, pregúntele cómo va la relación. 
Si no está saliendo con nadie en ese momento, pregúntele: 
“cuando piense en salir con alguien, ¿cuáles son algunos 
de los comportamientos que estarían bien y con qué tendría 
problemas?”

 y ¿Qué puede hacer si tiene un amigo que está 
amenazado o un amigo que es abusivo?

CONVERSACIÓN

1 de cada 11 mujeres y 
1 in 15 hombres estudiantes 

de secundaria informan haber 
experimentado violencia 

física en el noviazgo 
en el 2019.
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1 de cada 9 mujeres 
y 1 de 36 hombres 

estudiantes 
informan haber 
experimentado 

violencia sexual en  
el 2019.
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¿SABÍAS QUE?

PREVENCIÓN



www.crime-stoppers.org  •   713.521.4600  •   info@crime-stoppers.org

Para programar una presentación de prevención y obtener más información sobre la violencia entre parejas 
adolescentes, complete nuestro enlace de solicitud de presentación aquí:  https://crime-stoppers.org/pre-
sentation_request

Si se encuentra en 
peligro inmediato, 

llame al 911

EN DÓNDE REPORTAR

SOCIOS & RECURSOS
 y El Centro de Mujeres del Área de Houston (HAWC): es una organización 501 © 3 con la misión de 

“crear un cambio social al tomar medidas contra los cambios de violencia y opresión personales y 
sociales”. hawc.org

 y AVDA: es una organización sin fines de lucro que ha servido a la comunidad de Houston 
durante 40 años con la misión de acabar con la violencia familiar abogando por la seguridad y la 
autodeterminación de las víctimas, promoviendo la responsabilidad de los abusadores y fomentando 
una respuesta comunitaria al abuso. avda.org

 y Texas Health and Human Services: misión de proteger la salud, la seguridad y el bienestar de los 
tejanos con una buena administración de los recursos públicos. hhs.texas.gov

FUNCIONARIOS LOCALES

Oficial
Detiene a la persona y se 
comunica con el fiscal de 

distrito para ver si aceptan 
cargos. Si se aceptan 

los cargos, se realiza el 
arresto y el oficial registra 

individualmente. 

Fiscal del Distrito (DA)
Analizar y reunir pruebas 
para determinar si existen 

o no fundamentos para 
el enjuiciamiento. Da 

aprobación para arresto.

Juez
Supervisa los 

procedimientos judiciales. 

Magistrado
Determina si la persona 

será liberada bajo fianza o 
detenida en la cárcel.

Los castigos juveniles y las oficinas locales varían de los adultos. Sin embargo, si usted o el 
perpetrador en su caso tiene más de 17 años, pueden ser juzgados y acusados como adultos. Si este 
es el caso, las oficinas locales involucradas en el caso serían las siguientes:

Si sospecha abuso de un menor, 
debe informar al DFPS al

1-800-252-5400

Línea directa nacional  de abuso 
de citas entre adolescentes

866-331-9474
Chat - loveisrespect.org
Envía - LOVEIS  al 22522

https://crime-stoppers.org/presentation_request
https://crime-stoppers.org/presentation_request
https://hawc.org/
https://avda-tx.org/dating-abuse-prevention-program/
https://hhs.texas.gov/services/safety/family-violence-program

