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Eres víctima de violencia doméstica

Como vamos a darte ayuda

o de stalking?

¡No esperes a que sea demasiado tarde!

Pide ayuda a la Policía

Acude a la Policía desde el primer

La violencia puede afectar a quienquiera en toda
parte del mundo y en todo contexto social y
económico.
La víctima de violencia no se atreve a denunciar
porque se avergüenza y se siente culpable, teme
recibir represalias y perder a sus hijos: justamente estos temores son la primera consecuencia
de la violencia.

episodio de violencia
El autor de violencia se puede neutralizar
sin necesidad de enjuiciamiento
y en lugar de la denuncia

puedes simplemente pedir
a la Policía que sea

AMONESTADO

El individuo violento ejerce su dominio aprovechándose de estos mismos estados de ánimo de
su víctima.
Si hay violencia
Si hay control

Si hay dominio
Si hay amenazas

ESO NO ES
AMOR

a que no cometa otros actos de violencia
(La amonestación por violencia doméstica y la amonestación por stalking son medidas de protección previstas por la ley, en el Decreto-Ley no 93/13, convertido
en Ley no 119/13 y en el Decreto-Ley no 11/09, convertido en Ley no 38/09.
Para más información, acude a nuestras oficinas).

^^^^^^^^^^^^^^
Si eres víctima de
actos de violencia doméstica repetidos o graves

el individuo violento puede ser
LA POLICÍA PUEDE AYUDARTE

ALEJADO
del hogar

Acude a la Comisaría más cercana, aunque sea
sólo para pedir consejo e información.

se le puede imponer una prohibición
de acercamiento a los lugares
a los que la víctima acude hábitualmente

El problema se soluciona si logra salir del hogar,
porque, dentro de su casa, el individuo violento
se siente invencible.

si es sorprendido en delito flagrante,
puede ser

DETENIDO
El valor de denunciar va a permitir que las entidades y las instituciones “en red”, consigan ayudarte.

(según previsto en los art.°s 384 bis e 282 bis, ap. 6, c.p.p.)

Entérate de que, para su apoyo legal, las víctimas de violencia pueden obtener la asistencia

Quienquiera se entere de casos di violencia do-

jurídica gratuita a cargo del Estado o de la Ad-

méstica puede relatar lo que sabe a las Fuerzas

ministración regional del Piemonte

de Seguridad pidiendo el anonimato.

(Ley Regional no. 4 del 24.02.2016, “Intervenciones de
prevención y de lucha contra la violencia de género y de
apoyo a las mujeres víctimas de violencia y a sus hijos”)

