Si tu
pareja
o tu
expareja...
Marca con una "X" las situaciones con las que te has encontrado:

○ Te hace sentir culpable
○ Intenta alejarte de tu familia, de

○

○

○

tus amistades,
descalifica

las

critica

y/o

Te hace sentir inferior o inútil o
se burla de tus creencias

○

Te insulta o se dirige a ti con
nombres ofensivos en público o en
privado

○ Te

ignora, muestra indiferencia
hacia a ti o te castiga con el silencio

○ Tienes miedo con su mirada o con
sus gestos

○

Te controla el dinero, la forma de
vestir, revisa tu teléfono y lo que
pones en las redes sociales.

Se pone celoso y controla tus
movimientos

○

Amenaza con hacerte daño a ti o
a tu familia
Te ha agredido alguna vez
físicamente (empujones, golpes,
cogidas por el cuello, zarandeos, étc.).

○

Te obliga a mantener relaciones
sexuales aunque tú no quieras o
insiste hasta que cedes.

○

Ante una posible ruptura, te
amenaza con quitarte a tus hijas e
hijos o lesionarse a sí mismo.

○ Se arrepiente de sus actos y hace
promesas de cambio que no llegan a
cumplirse

si has marcado una "X" o más ...

No, ¡no es amor! ¡Estás
sufriendo violencia!
y además sientes que ...

○
○
○
○

Estás intranquila y angustiada
Tienes o has tenido miedo
Tienes rabia o frustración
Estás mal y te sientes culpable,

○

No sabes a dónde ir, a dónde

○

Necesitas tener un apoyo para

acudir y estás sola
afrontar esta situación

desorientada, confusa, perdida

¡pide ayuda!
En caso DE emergencia,
NO LO DUDES:

LLAMA AL 112

para informarte o solicitar ayuda dirÍgite a:
Servicios Sociales Comunitarios de la "Mancomunitat Pla de Mallorca"
TELF: 971 83 04 41
Centre d' informació de la Dona - Consell insular de Mallorca
TELF: 971 59 82 05
Servicio 24 HORAS de acompañamiento y atención social y telefónica - IBDONA
TELF:: 971 71 89 89

en caso de oir o presenciar
un acto de violencia

¡actúa!
¡comunícalo!

