
G u í a  e n  c a s o  d e  v i v i r  o
v e r  v i o l e n c i a  d e  g é n e r o

C u i d é m o n o s  e n t r e  n o s o t r a s

¿A quién podemos recurrir?



¿DÓNDE PUEDO DENUNCIAR?

Emergencia policial:
 
    133 (carabineros)
    134 (PDI)

Orientación por violencia 
de género Sernameg: 1455

Fono Familia Carabineros: 149

Llama por teléfono a:



¿DÓNDE PUEDO DENUNCIAR?

Ahora puedes denunciar en tu
farmacia más cercana. Debes decir
"mascarilla 19", con ello el personal
pedirá tus datos y te contactará con

el 1455 o Carabineros.

 

¿Mascarilla 19 ?



6 PASOS PARA PROTEGERME

Ten el número de carabineros o plan
cuadrante registrado en tu celular y
de alguien cercano/a que pueda
ayudarte inmediatamente en caso de
estar en riesgo.

Cambia las cerraduras de puerta de
acceso si el agresor tiene una medida
de protección vigente o ya no reside
en la casa

Ten dinero a mano para poder
autofinanciarte algunos días en caso
que tengas que abandonar el
hogar común.



6 PASOS PARA PROTEGERME

Identifica los lugares seguros de tu
casa, en que exista alguna puerta o
ventana por donde puedas escapar en
caso de una agresión

Ten siempre a mano tu cédula de
identidad o pasaporte (y de tus
hijas/os) y una copia de las medidas de
protección otorgadas por tribunales

Prepara una mochila con tu
ropa/alimentos (y de tus hijas/os) en
caso de tener que abandonar el hogar



QUIERO DENUNCIAR DE FORMA
ANÓNIMA Y SEGURA

RECUERDA
 Nadie te preguntará cómo te llamas ni
de dónde estás llamando, no queda
registro de tu número telefónico, ya sea
fijo o móvil. Las conversaciones no son
grabadas.

Si eres testigo de violencia de
género y quieres  denunciar de

forma anónima puedes llamar al:
 

600 400 0101



REDES 
COMUNITARIAS

      Es importante que si somos  
 testigos de violencia de género
tomemos un rol activo en la
identificación y apoyo hacia
mujeres y menores de edad que
puedan estar siendo víctimas
durante la cuarentena. 
 
      Tú y tus vecinas pueden crear
redes comunitarias a la cual pueda
recurrir alguna mujer que esté en
riesgo y aislada con su agresor
durante la cuarentena.

Tomemos la iniciativa,
una mujer necesita ayuda



Soy amiga, soy vecina
Datos de ayuda en Concepción

Corporación de Asistencia Judicial
 

Atención a mujeres que necesiten asistencia
legal en materia de Violencia Intrafamiliar

Centros de la Mujer Concepción Sernameg
 
Atención legal y psicológica. Cobertura para las

comunas de Concepción, San Pedro de la Paz
 y Santa Juana

 

emergencias_vif@cajbiobio.cl

centromujerconcepcion@gmail.com
+56958291847



Soy amiga, soy vecina
Datos de ayuda en Concepción

ONG Amiga, yo te creo
 

Contención e información para mujeres cis,
trans y no binaries, en situaciones de violencia.

Fundación Antonia
 

Asistencia en casos de violencia de género en
casa y en el pololeo.

 
contacto@fundacionantonia.org

+56940468809

Fundacion_antonia

amigayotecreo.concepcion@gmail.com



Soy amiga, soy vecina
Datos de ayuda en Concepción

Línea de Acompañamiento Feminista 
 

Red integral de profesionales mujeres. Otorgan
asesoramiento y acompañamiento en casos de

violencias en el actual contexto sanitario
(cuarentena o aislamiento por Covid-19)

+56957617425

ENTRE NOSOTRAS NOS CUIDAMOS



Situaciones de riesgo para niñes,
adolescentes y jóvenes

Protejamos los derechos de la infancia
 
Ante situaciones de riesgo para menores de
edad, ya sea: maltrato, abuso sexual,
abandono, negligencia en el cuidado de
menores, formas riesgosas de trabajo
infantil y adolescente puedes  tomar acción
y denunciar

Fono niños Carabineros: 147

Denuncia segura anónima
 600 400 01 01

Defensoría de la niñez
+56224979600



Situaciones de riesgo para niñes,
adolescentes y jóvenes

Infórmate más sobre los 
derechos de la niñez

 
La Oficina de Protección de Derechos de
Concepción (OPD) resuelve consultas y da
información sobre vulneración de derechos
que afecten a niñes y adolescentes en la
comuna . 
                          opdconcepcion@gmail.com
                          959255984 

             Descarga la App Todo Mejora
 
En un chat privado te orientará sobre
diversidad sexual, violencia hacia personas
Lgtbiq+  y te acompañará sicológicamente. 



Una guía hecha por
ONG Amaranta

Descárgala en el enlace
amarantas.org

Fotografía Rayen Barriga

http://amarantas.org/?p=1996

