Jóvenes víctimas de violencia en una relación próxima
La violencia en relaciones próximas puede tener muchas formas. A veces, es infligida por el padre o la madre a
su hijo/hija. Otras veces, el agresor es un hermano. También pueden ser otros parientes. O tu pareja. La
violencia puede ser de naturaleza mental, física o sexual. Por ejemplo, puede ser cuando alguien:
Te llama cosas feas y crueles, o dice que eres incapaz y molestas
Te empuja, pega, patea o daña de alguna manera
Te controla y limita, te obliga a hacer cosas que no deseas
Te amenaza con enviarte a otra parte o echarte de casa, o te encierra en la casa
Te obliga a hacer algo de naturaleza sexual
Te obliga a seguir determinadas reglas para proteger la reputación familiar
Utiliza la fuerza contra otro miembro de la familia
Tienes derecho a recibir protección y apoyo
Cuando una persona es víctima de violencia, es normal que se sienta triste y angustiada. Es importante hablar
sobre esto con otra persona que escuche y esté dispuesta a ayudar. Cuando un menor de 18 años es víctima de
violencia, los responsables son siempre los adultos. Los servicios sociales pueden ayudarte con apoyo,
protección y cosas prácticas.
Puedes recibir ayuda a través de:
Charlas de apoyo
Protección y alojamiento temporal
Charlas de apoyo con tu familia para recibir ayuda para manejar los conflictos
Ponte en contacto con nosotros para que podamos ayudarte. Puedes permanecer en el anonimato y no
necesitas revelar tu nombre o tu domicilio.
En casos urgentes, llame siempre al número 112.
Podrás beneficiarte del apoyo siguiente:
Consultas y apoyo
Apoyo en el contacto con otras autoridades como órganos municipales
Apoyo en el contacto con otras autoridades como la policía
Apoyo en el contacto con otras autoridades por ejemplo con los servicios médicos
Protección y hogares de refugio temporal
Grupos de apoyo
Apoyo a traves chat por internet
Asesoramiento jurídico
Actividades en grupo para menores
Persona de contacto
Apoyo y consultas por linea telefonica
Lugar de encuentro
Consultas sobre sexualidad y relaciones

Ponte en contacto con:
Organización: Kvinnojouren Karlskrona
Correo electrónico: info@kvinnojourenkarlskrona.se
Nº de teléfono: 0455-18803
Sitio web: www.kvinnojourenkarlskrona.se
Dirección para el público: Skepparegatan 18 B 371 30 Karlskrona
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