
Las mujeres que salen de situaciones 
violentas enfrentan muchas barreras que 
pueden parecer abrumadoras. Pero es 
importante recordar que muchas mujeres 
abandonan relaciones violentas y logran una 
vida segura y satisfactoria para ellas y sus 
hijos.

Es bueno estar preparada antes de irse. 

¿Qué debo hacer antes de irme?
Es importante tener un plan de seguridad claro para usted y sus 
hijos antes de irse. Estas son algunas cosas que puede hacer 
para prepararse:

	✔ Comuníquese con la línea de ayuda contra la violencia 
doméstica y solicite alojamiento seguro para usted y sus 
hijos

	✔ Comuníquese con la RSPCA para solicitar un lugar seguro 
para sus mascotas

	✔ Pida la asistencia de un trabajador social dedicado a 
problemas de violencia doméstica para hablar sobre sus 
opciones y sobre formas de mantenerse segura, así como 
también solicitar una ADVO

	✔ Prepare su traslado con antelación
	✔ Practique viajar al lugar seguro que eligió
	✔ Prepare y guarde en un lugar seguro un paquete para irse 

que tenga dinero, documentos, ropa y llaves extras
	✔ Solicite asesoramiento legal
	✔ Grabe en su teléfono los números de servicios y contactos 

de emergencia y servicios de apoyo
	✔ Solicite a su médico que documente cualquier lesión
	✔ Solo cuénteles a personas de confianza cuál es el lugar 

nuevo elegido

¿Qué debo llevar cuando me vaya?
Esta es una lista útil para ayudarla a prepararse para irse. 
Llévese los objetos enumerados solo si no corre riesgo al 
hacerlo. Su seguridad y la de sus hijos es lo más importante.

Quizás pueda volver en otro momento con la Policía para 
buscar sus pertenencias.

	✔ Licencia de conducir, datos bancarios, tarjetas de crédito,
	✔ Certificados de nacimiento/matrimonio/divorcio suyos y de 

sus hijos
	✔ Documentos de Centrelink y de inmigración

	✔ Llaves del auto y la casa

	✔ Pasaportes suyos y de sus hijos

	✔ Documentación de registro del auto

	✔ Historias clínicas, datos de medicación y de Medicare

	✔ Documentación impositiva y laboral

	✔ Documentación judicial, incluidos documentos de protección 
y de derecho familiar

	✔ Documentos de renta, hipoteca, judiciales, copia de la ADVO

	✔ Ropa

	✔ Libreta personal de direcciones

	✔ Los juguetes favoritos de sus hijos y otros objetos de valor 
sentimental

	✔ Objetos personales de valor o que tema que puedan ser 
destruidos, como joyas y fotografías

¿Cómo me protejo en Internet?
Es posible que crea que debe desconectarse para estar segura. 
Pero la tecnología puede ser una herramienta importante 
para mantenerse conectada con ayuda y recursos. Estas son 
algunas medidas para usar la tecnología sin correr riesgos. 

	● Si le preocupa que su teléfono esté interferido, llame al 
1800 937 638 para solicitar un teléfono seguro gratuito.

	● Proteja o cambie sus contraseñas y PIN eligiendo 
contraseñas que nadie pueda adivinar. Evite seleccionar 
“save my password” (“guardar mi contraseña”) en las 
páginas de inicio de sesión.

	● Use el modo de navegación privada para que nadie 
pueda ver las páginas que ha visitado y borre del historial 
del navegador cualquier sitio que no quiera que vea su 
abusador.

	● Use una computadora segura a la que su abusador no tenga 
acceso. Podría ir a la biblioteca o pedirle una a un amigo de 
confianza.

	● Cambie la configuración de sus redes sociales para 
no mostrar su ubicación y limitar quién puede ver su 
información.

El Comisionado de Seguridad Electrónica tiene muchos 
recursos contra el abuso basado en imágenes, software espía y 
la creación de cuentas alternativas de correo electrónico. 

Puede conocer más en su sitio web: www.esafety.gov.au/women
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Fomente la seguridad  
emocional
	● Hable y actúe de forma tal que sus hijos 

se sientan seguros y cómodos para 
expresarse

	● Sea amable
	● Sea confiable

 Cuídese a usted misma
	● Dese tiempo personal
	● Cuide su salud
	● Mantenga las amistades
	● Acepte cariño

  Sea afectuosa
	● Exprese afecto verbal y físico
	● Sea afectuosa cuando sus hijos sufran 

heridas físicas o emocionales

  Brinde seguridad física
	● Brinde alimento, refugio, vestimenta
	● Enseñe higiene personal y nutrición
	● Controle la seguridad
	● Mantenga una rutina familiar
	● Preste atención a las heridas

  Aliente y ayude
	● Sea positiva
	● Aliente a sus hijos a seguir sus intereses
	● Permita que los niños no estén de 

acuerdo con usted
	● Reconozca las mejoras
	● Enseñe habilidades nuevas
	● Permítales cometer errores

  Deles tiempo
	● Participe en la vida de sus hijos: 

actividades, escuela, deportes, eventos 
y días especiales, celebraciones, amigos

	● Incluya a sus hijos en sus actividades
	● Muéstreles quién es a sus hijos

Aplique disciplina
	● Sea coherente
	● Asegúrese de que las reglas sean 

apropiadas para la edad y el desarrollo 
de sus hijos

	● Sea clara sobre los límites y las 
expectativas

	● Use la disciplina para instruir, no para 
castigar

Confíe y respete
	● Reconozca el derecho de los niños a 

tener sus propios sentimientos, amigos, 
actividades y opiniones

	● Fomente la independencia
	● Permita la privacidad
	● Respete los sentimientos que tengan 

por otros
	● Créales a sus hijos

Adaptado del Centro Duluth de Intervención para el 
Abuso Doméstico, Minnesota.
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Crianza de los hijos después de la violencia familiar
Esta rueda es una guía útil para cuando piense en cómo quiere criar a sus hijos después de irse.
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Rueda de la crianza de los hijos después de la 
violencia doméstica

QUERER Y CUIDAR A SUS HIJOS

CUIDAR A LOS 
NIÑOS

FOMENTE 
LA SEGURIDAD 
EMOCIONAL
• Hable y actúe de forma tal que 

sus hijos se sientan seguros y 
cómodos para expresarse

• Sea amable
• Sea confiable.

CONFÍE Y RESPETE
• Reconozca el derecho 
de los niños a tener sus 

propios sentimientos, amigos, 
actividades y opiniones

• Fomente la independencia
• Permita la privacidad

• Respete los sentimientos 
que tengan por otros
• Créales a sus hijos

CUÍDESE 
A USTED 

MISMA
• Dese tiempo 

personal
• Cuide su salud

• Mantenga las amistades
• Acepte cariño

SEA AFECTUOSA
• Exprese afecto verbal y físico
• Sea afectuosa cuando sus 

hijos sufran heridas físicas o 
emocionales

BRINDE 
SEGURIDAD 
FÍSICA
• Brinde alimento, 

refugio, vestimenta
• Enseñe higiene 

personal y nutrición
• Controle la seguridad
• Mantenga una rutina familiar
• Preste atención a las heridas

ALIENTE Y 
AYUDE

• Sea positiva
• Aliente a sus hijos 

a seguir sus intereses
• Permita que los niños 

no estén de acuerdo con 
usted

• Reconozca las mejoras
• Enseñe habilidades nuevas
• Permítales cometer errores

DELES TIEMPO
• Participe en la vida de sus hijos: 

actividades, escuela, deportes, eventos 
y días especiales, celebraciones, amigos

• Incluya a sus hijos en sus actividades
• Muéstreles quién es a sus hijos

APLIQUE 
DISCIPLINA

• Sea coherente
• Asegúrese de que las 

reglas sean apropiadas 
para la edad y el desarrollo 

de sus hijos
• Sea clara sobre los límites y las 

expectativas
• Use la disciplina para instruir, no para 

castigar
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Más información y ayuda
En caso de emergencia, llame a la policía al 000 o al 112 desde dispositivos móviles.

Para obtener información, defensa judicial y derivaciones para mujeres en situación de violencia doméstica y ayuda para solicitar una ADVO, 
llame al Servicio de Defensa Judicial en caso de Violencia de Género para Mujeres al 1800 WDVCAS o al 1800 938 227.

Por asesoramiento, ayuda, derivación y representación legal, además de ayuda de trabajadores sociales y asesoramiento financiero para 
víctimas de violencia familiar y doméstica, llame a la Unidad de violencia doméstica de Legal Aid NSW al 9219 6300.

Family Violence Law Help es un sitio web con información legal fácil de entender sobre las medidas cautelares de prevención (AVO), el derecho 
de familia y la protección de menores. La información se puede traducir a varios idiomas..
www.familyviolencelaw.gov.au

Esta hoja informativa es una guía general sobre la legislación. No debe considerarla como asesoramiento legal, y recomendamos hablar con un 
abogado sobre su situación. Esta información es correcta al momento de la publicación, pero puede sufrir modificaciones. 
Esta hoja informativa es un fragmento del folleto “Charmed and Dangerous: A woman’s guide to reclaiming a healthy relationship” (“Cautivador y 
peligroso: la guía de la mujer para recuperar una relación saludable”), una iniciativa de Tweed Shire Women’s Services Inc.

This factsheet is available in Arabic, Dari/Farsi, Korean, Simplified Chinese, Spanish and Vietnamese.  © Legal Aid NSW
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