
MES DE LA CONCIENTIZACIÓN DE LA VIOLENCIA EN PAREJAS 
ADOLESCENTES: 
 
Durante el mes de febrero, el mes de crear conciencia sobre la violencia 
en relaciones de parejas adolescentes, brinda la oportunidad de prevenir y 
curar a los adolescentes víctimas de relaciones violentas. Además, nos da 
la oportunidad de tomar conciencia y prestar atención a las señales de 
advertencia en nuestras propias relaciones o para ayudar a un amigo. De 
acuerdo con el Proyecto de Concientización sobre la Violencia Doméstica, 
aproximadamente 1.5 millones de estudiantes en escuelas secundaria en 
los Estados Unidos han sufrido abuso físico por parte de una pareja. La 
violencia de pareja es cualquier abuso físico, psicológico o emocional que 
se produce dentro de las relaciones  de jóvenes entre 12 a 18 años. Esta 
violencia generalmente se lleva a cabo cara a cara o electrónicamente, a 
través de llamadas telefónicas, mensajes de texto o Internet. También 
incluye el acecho. La violencia entre las parejas adolescentes no siempre 
ocurre entre individuos que están actualmente en una relación. También 
puede suceder entre aquellos que una vez estuvieron en una relación.  

LÍNEA NACIONAL DE AYUDA SOBRE ABUSO  EN PAREJAS ADOLESCENTES : 
Si usted o alguien que conoce ha sido víctima de violencia, hay ayuda gratuita y 
confidencial disponible las 24 horas del día a través de la línea de ayuda 
nacional sobre el abuso de parejas adolescentes. La línea de ayuda sobre el 
abuso entre las parejas adolescentes es el proveedor de servicios directo detrás 
de loveisrespect.org que opera los servicios de mensajes de texto, teléfono y 
chat en vivo las 24 horas, los 7 días de la semana.  http: // 
www.loveisrespect.org 

 Qué puede hacer para compartir información?: ¡Puede hacer una 
diferencia! Rompe el ciclo. Inicie la conversación Use 
#TeenDatingViolenceAwarenessMonth, #TeenDVMonth, #LoveIsRespect y 
https://www.facebook.com/breakthecycle/photos/a. 
117679405422/10155838962805423 /? Type = 1 & theater para compartir en las 
redes sociales.  

http://www.loveisrespect.org/


 

 


