
Kit de Herramientas de Campaña del Mes de 
Concienciación y Prevención de la  Violencia en 

el Noviazgo Juvenil 

LA CUENTA ATRÁS PARA #HEALTHYLOVE  

Human Options te empodera 

a TI  para que te manifiestes 

y te opongas a la Violencia 

en el Noviazgo Juvenil  

 

¡Demuestra tu compromiso 

a esta causa participando en 

nuestra campaña  

#HEALTHYLOVE! 

http://www.humanoptions.org/tdvam2022


This page is intended to be blank for 
printing purposes 



ÚNASE A NOSOTROS... 

DENTRO DEL KIT: 

FEB 

USTED PUEDE DIFUNDIR EL MENSAJE Y HACER LA DIFERENCIA: 

REGISTRESE PARA NUESTRA 8a CONFERENCIA ANUAL EL AMOR NO 
DEBE DOLER:  PARA ADOLESCENTES:  
el sábado 11 de febrero de 9am-2:30pm.  

Este evento gratuito es para adolescentes y adultos. Tendremos talleres con 
información sobre la violencia entre parejas adolescentes, un orador principal 

y experto en la materia, una feria de recursos y mucho más.  

FEB 8th 

• USAR EL KIT DE HERRAMIENTAS TDVAM– Introducción rápida a cómo utilizar este kit de 
herramientas. 

• Cómo Ayudar a un Amigo: Consejos rápidos para reconocer los signos de alguien que esta en 
una relación malsana o abusiva.  

• Estadísticas: Estas estadísticas impactantes se pueden compartir durante los anuncios de la 
mañana, en el sitio web de la escuela, en su periódico o como iniciadores de conversación 
todos los días. Publíquelos en sus redes sociales para crear conciencia y empezar a hablar de 
TDV. 

• Escanear Contra TDV: Utilice y comparta estos códigos QR le vinculará a diferentes sitios web, 
videos y recursos. ¡Anime a otros a escanear y divertirse! 

• Programas y Servicios de Prevención: ¡Solicite una presentación gratuita sobre TDV para 
adolescentes, maestros, proveedores comunitarios o padres de una de nuestras educadoras en 
prevención de Human Options! Muestra nuestros recursos en sus centros estudiantiles, sitios 
web, centro de consejería o en un boletín escolar o aplicación.     

 

¡Vistase de naranja (el color oficial de TDVAM) el  
martes, 8 de febrero en honor al día Día Nacional 

Anaranjado para estar unidos contra la Violencia en 
el Noviazgo Juvenil! Publica una foto en sus redes so-

ciales usando nuestros hashtags. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbpQ2_1Q49d7qHWWb20JUmFW-7CG-Mgji3xNgiGYNjzoRTgw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbpQ2_1Q49d7qHWWb20JUmFW-7CG-Mgji3xNgiGYNjzoRTgw/viewform


¿CÓMO UTILIZO ESTE KIT DE  HERRAMIENTAS? 

Puede utilizar el Human Options Kit de Herramientas de la Cam-
paña del Mes de Concientización Sobre la Violencia en el 
Noviazgo Juvenil (TDVAM) para: 
1. Reconoce los signos de la violencia doméstica en el noviazgo de ado-
lescentes.  

2. Toma el AUTO EXAMEN para aprender mas sobre su relación o la 
de sus amigos.  

3. Aprenda a Responder  a alguien que esta en una relación malsana o 
abusiva y necesita ayuda.  

4. Elige una o mas herramientas para educar e involucrar a sus seres 
queridos y a su comunidad. ¡Aprende las Estadisticas y los 
Hechos...comparte y publica en las redes sociales!  

5. Solicite nuestro botón y lleve su corazón en la manga durante todo el 
mes.  

6. Regístrase y Asiste a nuestra Conferencia para Adolescentes!  
7. Obten Ayuda a través de la línea directa de Human Options de 24 
horas o  obten recursos a través de nuestro equipo de Educación y  
Prevención. 

8. ¡Comparte este kit de herramientas con otros haciendo clic aquí!   
 
¡Usted puede elegir observar TDVAM todo el mes, concentrarse en una 
semana, o un día y síganos en nuestras páginas de Instagram y Face-
book!  

 
Escribenos a preventioneducation@humanoptions.org 

https://humanoptions.org/lsh2023/
mailto:preventioneducation@humanoptions.org


FEB 

FEB 9th  

CÓMO 

AYUDAR A 

UN AMIGO 

 

                     Cómo Identificar Abuso 

 

La Pareja de tu Amiga/o: 

• Insulta a tu amiga/o y rebaja en frente de otros 

• Es extremadamente celoso/a y constantemente 

revisa y exige saber dónde está 

• Se pone violento/a en frente de otros cuando 

está enojado/a 

 

 

Tu amiga/o: 

• Cancela los planes en el ültimo minuto y da ra-

zones que no son verdaderas 

• Frecuentemente se disculpa por su pareja y 

siempre esta preocupada/o por el malestar de 

su pareja 

• Renuncia a cosas que solian ser importantes, 

aislandose más y más cada vez 

• Su apariencia y peso ha cambiado dramatica-

mente  

• Tiene lesiones que no puede explicar  

 

                          Cómo Responder  

 

Pasos:  

• Comuníquete con tu amigo  

• Dígale que estás preocupado/a por su seguridad 

• Recuérdele que no es su culpa y que no se lo 

merece 

•  Sea comprensivo y escuche con paciencia  

• Comparte recursos y cuéntele a un adulto de 

confianza  

 Plan de Seguridad  

• Hable con alguien en quien confíes  

• Trata de no estar sola con tu pareja abusiva  

• Documente mensajes de texto amenazantes, 

mensajes  de voz, publicaciones en redes       

sociales  

• No rompa con su pareja en un lugar aislado 

• Trabaja con tu sistema de apoyo para planificar 

cómo vas a terminar con la relación 
 



http://www.humanoptions.org/tdvam2022


Stats  ¡Utiliza estas estadísticas para hacer 

carteles y gráficos!  Compártelas con sus 

seres queridos, en las redes sociales y en 

su ciudad, organización o empresa. 

 Casi 1,5 millones de estudiantes de secundaria en todo el país experimentan abuso físi-
co de un socio de citas en un solo año (CDC, 2006) 

 Alrededor de 1 de cada 12 estudiantes de educación secundaria de Estados Unidos 
experimentó violencia en el noviazgo (CDC, 2019) 

 1 de cada 4 mujeres de 18 años o más en los Estados Unidos ha sido víctima de 
violencia física grave por parte de una pareja íntima a lo su vida (National DV Hotline 
2010). 

 Las niñas y las mujeres jóvenes de entre 16 y 24 años experimentan la tasa más alta 
de violencia de pareja, casi el triple de la media nacional (Departamento de Justicia de 
los  Estados Unidos, 2006). 

 Los chicos que presencian VD en su propia casa tienen 3 veces más probabilidades 
de    dañar a un compañero (Behind Closed Doors, 2006). 

 Sólo el 33% de los adolescentes víctimas de maltrato en el noviazgo lo han contado 
alguna vez a alguien (NCDAV, 2005)  

 El 26% de los adolescentes que mantienen relaciones fueron víctimas de abusos en las 
citas cibernéticas (NCDAV, 2013)  

 1 de cada 5 adolescentes que han estado en una relación dijo que un novio había        
amenazado con violencia o autolesiones si se presentaba con una ruptura (Liz Claibor-
ne Inc., 2005). 

 Los adolescentes representan el 51 por ciento de todos los abusos sexuales reportados 
(Ee.UU.Departamento de Justicia, 2012). 

 42.8% de LGTBQ Youth reportó haber sido abusado físicamente por una pareja de ci-
tas, en comparación con el 29% de los jóvenes heterosexuales encuesta-
dos. (EE.UU.Departamento de Justicia, 2012). 

 El 88,9% de los jóvenes transgénero declararon haber sufrido abusos físicos por parte 
de su pareja. (Departamento de Justicia de Estados Unidos, 2012). 

       HECHOS 
Y 

          STATISTICAS 



STATS 

 El 81% de los padres cree que la violencia en las citas de los 
adolescentes no es un problema o admite que no sabe si es 
un problema (Liz Claiborne Inc, Knowledge Networks, 2005). 

 Casi el 80% de las chicas que han sufrido abusos físicos en sus relaciones íntimas 
siguen saliendo con su agresor (NY - Teen relationship Abuse Fact Sheet, 1998). 

 De las chicas de entre 15 y 19 años asesinadas cada año, el 30% son asesinadas 
por su marido o novio (City of New York, Teen Relationship Abuse Fact Sheet, March 
1998). 

 Las chicas de secundaria que sufren violencia en el noviazgo tienen entre 4 y 6 ve-
ces más probabilidades de quedarse embarazadas (breakthecycle.org, 2009). 

 Las chicas que han sido maltratadas por un novio tienen cinco veces más probabilida-
des de ser forzadas a no usar preservativo y ocho veces más probabilidades de ser             
presionadas para quedarse embarazadas (Futures Without Violence, 2004). 

 1 de cada 4 adolescentes en una relación afirma haber soportado abusos verbales       
repetidos (Liz Claiborne, 2005). 

 Si estuvieran atrapados en una relación abusiva, el 73% de los adolescentes dijeron 
que acudirían a un amigo para pedir ayuda; pero sólo el 33% de los que han estado 
en una relación abusiva o han sabido de ella dijeron que se lo habían contado a 
alguien (Liz Claiborne, 2005). 

 Casi el 11% de los chicos dijo haber sufrido abusos físicos por parte de su pareja       
(CDC, 2009). 

 Más de 1 de cada 5 jóvenes con discapacidades de entre 12 y 19 años afirma ha-
ber sufrido violencia (incluidos los abusos físicos, las violaciones o las agresiones se-
xuales por parte de un desconocido o de su pareja), más del doble que los jóvenes 
sin discapacidades (Archives of Physical Medicine and Rehabilitación, 2007).  

 Al menos una cuarta parte de las madres adolescentes, y hasta un 50-80%, mantie-
nen relaciones abusivas antes, durante o después de su embarazo (Healthy Teen Ne-

       HECHOS 
Y 

          STATISTICAS 







RED 
¿ESTAS EN UNA RELACIÓN MALSANA O ABUSIVO? 

Si ha respondido "sí" a alguna de estas preguntas y/o le preocupan 
sus respuestas, considere la posibilidad de ponerse en contacto 

con un aliado de confianza o LLAME A UN ASESOR AL 877-854-3594 

 ¿Quiere pasar cada minuto juntos? 
 ¿Te interroga sobre todo lo que haces cuando están separados? 
 ¿Revisa tu teléfono o exigirte las contraseñas de tus redes social-
es? 

 ¿Se enfada si no le llamas o envías un mensaje de texto de 
inmediato? 

 ¿Te impide ver a tus amigos o a tu familia? 
 ¿Se burla de ti o te menosprecia?  
 ¿Rompe cosas cuando se enfada?  
 ¿Amenaza con "hacer algo malo" si lo dejas? 
 ¿Te acusa de querer estar con otra persona? 
 ¿Te insulta cuando se enfada? 
 ¿Usa el alcohol o las drogas como excusa para ser malo? 
 ¿Tiene un carácter incontrolable? 
 ¿Te obliga a hacer cosas con las que no te sientes cómodo? 
 ¿Critica o te da "consejos" sobre tu elección de amigos, ropa, etc.? 
 

TU PAREJA... 

Auto Examen 
Banderas 

Rojas 
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Actividad de Código QR  

SCANEA CONTRA LA VIOLENCIA 

Utiliza y comparte estos códigos QR y escanéalos para acceder a     
diversos recursos, podcasts y vídeos. Sólo tienes que escanearlos o 
compartirlos en tus redes sociales pa-

Instrucciones para el lector QR 

1. Abra el lector de códigos QR en 

su teléfono (es posible que tenga que 

descargar un lector). 

2. Mantenga su dispositivo sobre un 
código QR para que sea claramente 
visible dentro de la pantalla de tu 
smartphone. 

3. El teléfono escaneará automáticamente el código. 

 

*NOTA: En algunos lectores, hay que pulsar un botón para hacer una 
foto, como el botón de la cámara de tu smartphone. Si es necesario 

pulse el botón. 

 ¡Listo! Su teléfono inteligente lee el código y navega hasta el 

destino deseado. Puede tardar unos segundos en la mayoría de los 
dispositivos. 

¡ESCANEA y 
COMPARTE en 

REDES SOCIAL-
ES!  



ENLACES DE CÓDIGOS 
Artículos 
Buzzfeed 
https://www.buzzfeed.com/ginarushton/this-teen-is-thereason-why-her-peers-are-being-taught? 
utm_term=.ftObyRMyJ#.woRy75P7m 
CBS News 
https://www.cbsnews.com/news/48-hours-live-to-tell-sophias-secret-teen-dating-violence/ 

Youth Ki Awaaz 
https://www.youthkiawaaz.com/2015/08/abusive-relationship-male-victim/ 

Videos 

Green Day cancion y letra  
https://www.youtube.com/watch?v=y3R7qASk6dg 
Cconsentimiento 
http://www.teachconsent.org/#ask 

Sitios Web 
That's Not Cool 
http://www.coolnotcoolquiz.org/ 
Radio Rookie Podcast 
http://www.wnyc.org/story/why-do-i-stay/  
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Prevencion & 

CAMPAÑAS 

DE  

PREVENCION  

Nuestras campañas de prevención desafían a los jóvenes a di-
fundir la promoción y la concientización. Los centros         
escolares participantes reciben gratuitamente  
presentaciones educativas y diversos recursos para acoger una 
campaña de concientización durante los meses          desta-
cados.  Las siguientes son campañas que lideramos y por las 
que somos reconocidos durante el año: 
 
Nuestras campañas son diseñadas para: 
• Educar a los adolescentes, los padres, los maestros y los      

administradores sobre las banderas rojas del abuso en las    
citas y destacar las características de una relación saludable.  

• Para cada campaña, Human Options crea un kit de her-
ramientas para la campaña para los adolescentes, el personal 
de la escuela, la comunidad, las ciudades del Condado de 
Orange para utilizar al crear campañas de concientización.  

• Los kits de herramientas están llenos de información, activida-
des prácticas y oportunidades interactivas en los medios     
sociales que permiten a los jóvenes difundir el abuso en las 
el noviazgo y discutir los componentes de las relaciones          
saludables.  

 
Octubre es el Mes de la Concientización Sobre la 

La educación y la prevención en Human Options tiene como objetivo involucrar a la 
comunidad en nuestra misión de reducir y prevenir la violencia doméstica. Para cambiar 
las actitudes y creencias sociales que perpetúan el ciclo de la violencia doméstica, 
damos prioridad a los programas de prevención y a las campañas de concienciación 

diseñadas para sacar a la luz un problema que prospera en silencio. Nuestras 
educadoras comunitarios utilizan la narración de historias, las conferencias y las 

lecciones interactivas para involucrar a los participantes de todas las edades en nuestra 



Las siguientes presentaciones de una hora son disponibles durante todo el año y son gratuitas:  

El Amor No Debe Doler —Parte 1 

Público: Adolescentes/Jovenes 

Esta presentación introductoria proporciona una visión general de la violencia en las citas de los adolescentes, 

las señales de advertencia y las estrategias para responder y hacer frente a la violencia en las citas de los adoles-

centes.        

Noviazgo de Adolescentes para Padres/Guardianes  

Público: Padres/Guardianes 

Esta presentación analiza el papel de los padres en la orientación de los hábitos de las citas de sus hijos adoles-

centes y proporciona consejos sobre cómo responder a las relaciones de pareja poco saludables. 

Noviazgo de Adolescentes para Educadores 

Público: Funcionarios Escolares, Maestras 

Esta presentación destaca el papel que pueden desempeñar los educadores para prevenir y mitigar los efectos 

de la violencia en las citas de los adolescentes. Ofrece una visión general de la violencia en el noviazgo, el desar-

rollo de los adolescentes, la prevención y la respuesta a la violencia en el noviazgo, y las estrategias para fomen-

tar un entorno escolar saludable.  

Todos los programs estan disponibles en Ingles y Español. 

For more information, 

PROGRAMAS EDUCACIONALES 
 

 PROGRAMAS PARA 

Los programas educativos de Human Options se dirigen a dos públicos principales: los jóvenes y los profesionales de 

primera respuesta.   

Los objetivos de nuestros programas para jóvenes son prevenir la violencia doméstica o la violencia en el noviazgo 

en la vida de los adolescentes y/o proporcionar una intervención temprana en un momento en el que es menos 

probable que el abuso en el noviazgo sea de naturaleza físicamente violenta. Estos objetivos se logran a través de 

oportunidades educativas que promueven el liderazgo y el desarrollo del carácter.  

Los objetivos de nuestro programa de primera respuesta son proporcionar educación, recursos y herramientas que 

apoyen la respuesta adecuada a los sucesos de violencia doméstica en nuestras comunidades. Estas profesiones 

incluyen: las fuerzas del orden, los proveedores de atención sanitaria, los profesionales de recursos humanos y los 

educadores.  



Todos los programs estan disponibles en Ingles y Español. 

PREVENCION & EDUCACION: PROGRAMAS ADOLESCENTES   

Embajadores—Embajadores es un programa de liderazgo para adolescents que se centra en las raíces de 

la violencia y el abuso. Los estudiantes discuten varios temas durante un período de 8 semanas y adquieren 

las habilidades para reconocer los signos de las relaciones no saludables, la sensibilización y la prevención 

de la  violencia en las citas de adolescentes, y la utilización de los recursos en sus comunidades.  Los emba-

jadores trabajan en colaboración para organizar un Proyecto de Aprendizaje de Servicio.  Al finalizar el pro-

grama se otorgan horas de servicio a la comunidad.   

Familias Para las Citas Sanas—Familias para las Citas Sanas es un plan de estudios de seis semanas 

basado en la evidencia y centrado en la educación de los padres sobre las relaciones saludables y en                

proporcionarles habilidades y oportunidades para involucrar a sus hijos en conversaciones significativas. La 

duración del grupo es de 60-90 minutos.       

El Dolor No Debe Doler: Conferencia Adolescentes y Padres/Guardianes—Las conferencias 

se centran en la creación de relaciones sanas, la prevención del abuso en el     

noviazgo de los adolescentes y la promoción de una comunicación sana entre 

padres y adolescentes. Las conferencias son eventos de un día de duración com-

puestos por talleres individuales para padres y adolescentes y talleres que 

reúnen a padres y adolescentes para practicar estrategias de comunicación.  


