
CUIDADOS COVID-19

VIOLENCIA SOCIAL POR COVID-19
 Infórmate e informa a tu círculo cercano de las instancias a las 

cuales acudir para denunciar.

Protégete y protege a tu familia

La violencia familiar es un acto de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar o 
agredir física, verbal, psicoemocional o sexualmente a cualquier integrante de la familia, dentro o fuera del 
domicilio familiar, por quien tenga o haya tenido algún parentesco por afinidad, civil, matrimonio, 
concubinato o a partir de una relación de hecho y que tenga por efecto causar un daño.¹ CNDH México

Tipos de violencia contra la mujer y ejemplos:

Actos intencionales en que 
se utilice alguna parte del 

cuerpo, objeto, arma o 
sustancia, para inmovilizar, 
sujetar o causar daño a la 
integridad física de otra 
persona. Como pellizcos, 

golpes, empujones.

Actos u omisiones 
consistentes en 

prohibiciones, coacciones, 
condicionamientos, 
insultos, amenazas, 

celotipia, indiferencia, 
descuido reiterado, 

chantaje, humillaciones, 
comparaciones 

destructivas, abandono o 
actividades devaluatorias, 

que provoquen en quien las 
recibe alteración 
autocognitiva y 

autovalorativa que integran 
su autoestima. 

Ej. Insultos, indiferencia, 
manipulación, control, 
celos, humillaciones.

Acciones u omisiones que 
amenazan, ponen en riesgo 

o lesionan la libertad,
seguridad, integridad y 

desarrollo psicosexual de la 
persona, aunado a esto no 

olvides que las mujeres son 
libres de decidir sobre su 
función reproductiva, en 
relación con el número y 
espaciamiento de hijas e 
hijos, acceso a métodos 
anticonceptivos, a una 
maternidad elegida y 
segura, a servicios de 
interrupción legal del 

embarazo, servicios de 
atención prenatal y 

obstétricos de emergencia.

Actos u omisiones que 
ocasionen daño directo o 

indirecto, a bienes muebles 
o inmuebles, tales como

perturbación en la propie-
dad o posesión, sustracción, 

destrucción, menoscabo, 
desaparición, ocultamiento 

o retención de objetos,
documentos personales, 

bienes o valores, derechos 
patrimoniales o recursos 

económicos.

Física Psicológica
Sexual y contra 

los derechos 
reproductivos

Económica

Con información de la Comisión de Derechos Humanos

₁ ¿Qué es la violencia familiar y como contrarrestarla? http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/-
foll-Que-violencia-familiar.pdf

?  http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/foll-Que-violencia-familiar.pdf


Si tienes la posibilidad, abandona el domicilio y 
ponte a salvo sin que la persona agresora se 
percate y, de inmediato, denuncia.

Si no puedes salir, busca un lugar seguro en el 
cual resguardarte e intenta pedir ayuda a las 
personas de tu entorno, para que ellas contacten 
a los teléfonos de emergencia.

Integra redes de apoyo de amigas y familiares 
para ponerse a salvo sin que la persona agresora 
se percate y de inmediato, denunciar.

Si no puedes permanecer en tu domicilio y no 
tienes a dónde ir, llama a los números de 
emergencia para solicitar apoyo y derivación a 
casas de apoyo, esto lo puedes hacer mediante 
los Servicios Especializados de Atención a la 
Violencia. 

Localiza el más cercano: 
https://www.gob.mx/salud/cnegsr/documentos/s
ervicios-especializados-de-atencion-a-la-violenci
a-239006 
    

¿Qué hacer ante una situación de peligro?

ALGUNAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Conversa con una persona de 
confianza sobre tu situación 
para que ellos estén alertas ante 
una eventual emergencia.

Mantén tu celular 
siempre cargado y a la 
mano.

Memoriza los números de 
teléfono a los que puedes 
pedir ayuda, pues la persona 
agresora podría quitarte o 
romper tu celular.

Esconde o cambia de lugar 
todos aquellos objetos que 
pudieran utilizarse para 
agredirte.

Ten preparado un bolso con lo 
esencial para salir de tu casa si te 
encuentras en peligro.

https://www.gob.mx/salud/cnegsr/documentos/servicios-especializados-de-atencion-a-la-violencia-239006


Si no puedes asistir a presentar tu denuncia, preséntala de manera digital en: 
http://denunciadigital.cdmx.gob.mx o llama a la Fiscalía General de Justicia: 55 5200 9000

No temas si sientes que no tienes a donde ir, comunícalo al 911, existen refugios operados por INDESOL 
sanos y seguros  para que puedas acudir en este contexto,  o bien comunícate directamente a la Red 
Nacional de Refugios (24 horas) su línea 55-56-74-96-95 CDMX y 800-822-44-60 Nacional.

Víctimas de violencia de género o sexual, busca la Unidad Médica con Servicios Especializados de Atención 
a la Violencia más cercana : https://drive.google.com/file/d/1Z3vu4haS1cVfCT0m5KLAul88LpGDPz6q/view

Ante el aumento de actos de discriminación contra personal de salud y personas diagnosticadas con 
coronavirus COVID-19, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) ha hecho un 
llamado a la ciudadanía a detener esas acciones.

Algunas de las acciones que se han detectado son:

Prohibición del uso de medios de transporte al personal de salud.
Agresiones físicas y verbales en contra de personas diagnosticadas y del personal de salud.

Las personas trabajadoras en el sector salud hacen un gran esfuerzo para atender a las personas afectadas 
han puesto a nuestro servicio sus servicios y profesionalismo; ante ello no permitas que sean violentados y 
denuncia estos hechos, así como restricciones a derechos vinculados con COVID-19 al: 5262-1490; 
800-543-0033 o quejas @conapred.org.mx y www.conapred.org.mx . 

Ante todo, infórmate y no permitas que te confundan con noticias falsas, prejuicios y desconfianza, 
consulta fuentes oficiales: https://coronavirus.gob.mx/ 

¿Eres víctima de violencia o testigo de ella?
¡No guardes silencio! Si vives una emergencia de violencia llama al 911 

para recibir atención inmediata.

¡Cuida a quien nos cuida!

También se han establecido números de emergencia específicos: 

Línea de Mujeres LOCATEL 5658-1111, opción 1, o manda un mensaje sin costo al 51515 con la palabra 
COVID-19.
Línea COVID Nacional: 800-004-4800, o descarga la aplicación móvil COVID-19MX.
Línea COVID resto del país: https:// coronavirus.gob.mx/contacto/
Consejo Ciudadano de la Seguridad y Justicia de la CDMX: 55335533.

Recuerda #NoEstasSola 
#CuidemosAQuienesNosCuidan
#AplanaLaCurvaDeLaDiscriminación

www.uif.gob.mx
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