
 

 
 
 
 
 

 

 

VADEMECUM PARA LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA EN LA SITUACIÓN DE 
COVID19 

 
 

Este breve vademécum es una contribución para apoyar a las 

mujeres víctimas de violencia que, debido a las actuales medidas de 

contención de Covid-19, se ven obligadas a vivir en casa con sus 

abusadores. 

 

No estas sola! Las instituciones están trabajando para definir 

procedimientos de apoyo efectivos, la policía y los tribunales continúan 

su actividad en la lucha contra la violencia contra las mujeres. 

 

 

INFORMACIÓN ÚTIL  

 
 

1) Evaluar tu propria situación de violencia 
 

Realizas una evaluación de riesgos para tu seguridad y la de tus hijos completando el "Cuestionario de 

evaluación de riesgos" adjunto. En caso de alto riesgo, cumple estas acciones: refugíese en un lugar seguro de 

la casa, comuníquense con la policía ( 112 Carabinieri - 113 Policías) 

 

2) Los Centros contra la violencia y el nùmero 1522 
 

Los centros contra la violencia no pueden realizar la recepción en presencia sino solo por teléfono. 

Pónerse en contacto con ellos: www.abruzzosociale.it/site/main/post/186. El número 1522 contra la violencia 

y stalking está siempre activo, sitio web: www.1522.eu/. Descargue su aplicación en el móvil "1522 Anti 

Violence and Stalking" 

 

3) La violencia es un estado de necesidad. 
 

Si sufres violencia grave y estás en riesgo de seguridad, puedes salir de la casa para ir a las fuerzas policiales 

declarando el estado de necesidad en la autocertificación.. 

 

4) Qué hacer para contactar 

 

Sales con la excusa de llevar al perro a pasear, ir de compras o tirar basura; Estos son minutos preciosos para 

hacer una llamada telefónica. Pidas ayuda a los vecinos o familiares pidiéndoles que llamen a la policía con un 

mensaje de texto o por voz. 

Identifiques un lugar seguro, una habitación en la casa donde solo usted tenga las llaves y donde pueda 

refugiarse con sus hijos en caso de necesidad. Siempre tenga su teléfono celular con usted, siempre cargado. 

 

5)  Comportamientos que nunca deben adoptarse 

Nunca le comunique a su pareja su intención de separarse o querer irse. 

Nunca le muestres tu disposición a denunciarlo o llamar a la policía. 

Nunca le digas que te has contactado o quieres contactar a un centro contra la violencia. 

 



 
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN DE RIESGOS 

(editado por la Dra. Margherita Carlini) 
 

 
Para las mujeres que viven en una relación abusiva, la necesidad de permanecer en la casa para evitar la 
propagación del virus puede ser una verdadera sentencia. 
 
A menudo, aquellos que viven en violencia pueden llegar a considerar los abusos como normales o pueden pensar 
que pueden manejarlos cambiando su comportamiento. 
 
Esto lleva a una subestimación del riesgo vinculado a la violencia sufrida. 
Si crees que estás viviendo una relación abusiva, incluso en esta condición de aislamiento, es importante que sepas 
cómo reconocer si estáss en riesgo, para que pueda pedir ayuda correctamente, para protegerte y proteger a tus 
hijos. 
 

Para entenderlo puedes responder las siguientes preguntas. 
 

Intenta hacerlo en un momento seguro y pacífico, cuando tu pareja no te controle. 
 

 
En las últimas cuatro semanas, ha sucedido que: 
 
1. ¿Ha usado su pareja alguna forma de violencia física / sexual contra usted o sus hijos?   

 
(¿Te abofeteó, golpeó, pateó, empujó, jaló tu cabello, te quemó? ¿Te puso las manos en la garganta, intentó 
estrangularte? ¿Te obligó a tener relaciones sexuales contra tu voluntad? Forzó a los niños a ¿tener relaciones 
sexuales o presenciar relaciones sexuales? ¿Ha dañado o arrojado objetos dentro de la casa? ¿Has usado 
violencia contra las mascotas? ¿Te culpa por la violencia que ha actuado?  
 

2. ¿Tu pareja te amenazó con violarte, matarte o matar tus niños?  
 

(¿Dice frases o tiene actitudes intimidantes que indican su intención de dañar? ¿También usa un arma cuando te 
amenaza? ¿Amenazó con usar o usó una pistola o cuchillo o objeto contundente contra ti o los niños? ¿Tienes 
miedo? siguiendo sus amenazas?) 
 

3. ¿Su pareja expresó su intención o intentó hacerse daño o suicidarse? 
 

¿Su pareja ha tenido pensamientos persistentes de suicidio? ¿Su pareja ha sido tratado alguna vez por 
depresión? ¿Ha exhibido actitudes de extrema tristeza, falta de esperanza o desesperación? ¿Ha mostrado signos 
de enfermedad mental (por ejemplo, alucinaciones, delirios)? formas severas de paranoia) 
 

4. ¿La violencia de su pareja se ha vuelto más frecuente en el último período o las formas de violencia se han 
vuelto más graves? 

 
5. Su pareja usa / abusa de drogas? 
  

(Abuso de drogas, alcohol o medicamentos, y esto ha comprometido sus funciones sociales (por ejemplo, 
problemas en el trabajo, problemas con la justicia, problemas de salud). 
___________________________________________________________________________________________ 

 
Si has respondido afirmativamente al menos a tres preguntas, o incluso a una de las dos primeras (preguntas 1 y 2), 

estás experimentando una relación que los expone a ti y a tus hijos a un riesgo de recurrencia y escalada de 
violencia. 

 
¡NECESITAS AYUDA! 

 
Si tu pareja vuelve a demostrar un comportamiento violento o amenaza con actuar tal comportamiento: 
 
==> Refúgiese en un lugar seguro de la casa (si tienes niños, también póngalos a salvo con usted), si es posible 
encerrarse en una habitación o buscar ayuda de los vecinos. Siempre tengas su teléfono celular con usted, siempre 
cargado. 
 
==> Llama a la policía al 112 Carabinieri y 113 policías. 


