
Proteja a su familia y amigos 
contra la Violencia en el hogar e intrafamiliar 

SERIE DE PREVENCIÓN DEL DELITO DE LA POLICÍA DE NSW
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Para dar información sobre delitos. Puede ser anónimo.En casos no urgentes.En caso de emergencia o de vida o muerte.

La violencia en el hogar e intrafamiliar no discrimina; ocurre en todos los suburbios de Nueva 
Gales del Sur. Afecta a las personas de todos los géneros, de todas las edades y culturas, 
y causa daño incalculable a nuestras relaciones y comunidades.

La violencia en el hogar e intrafamiliar es un factor en aproximadamente el 40% de todos los 
homicidios. La Policía de Nueva Gales del Sur está dedicada a reducir la violencia en el hogar 
e intrafamiliar en nuestras comunidades, pero necesitamos su ayuda. 

He aquí algunos consejos sencillos que todos podemos aplicar para protegernos, y para 
proteger a nuestros familiares y amigos contra los efectos de este tipo de delito. 

Protéjase contra la Violencia en el hogar e intrafamiliar 
■■ SIEMPRE llame al Triple Cero 000 si teme por su seguridad o ha sido atacado/a.

■■ INFÓRMESE sobre la dinámica de la Violencia en el hogar e intrafamiliar. Averigüe lo que 
la Policía puede hacer para ayudarle. www.police.nsw.gov.au/ (código de práctica de VHI) 

■■ SIEMPRE esté alerta si es o ha sido víctima de Violencia en el hogar o intrafamiliar. 
Aumente su comprensión de las conductas que se consideran acecho.  
www.police.nsw.gov.au/ (qué es el acecho)

Proteja a su familia y amigos contra la Violencia en el hogar 
e intrafamiliar 
■■ NO sea sólo un espectador: si observa algún tipo de violencia en el hogar, llame al 

Tripe Cero (000) inmediatamente.

■■ ALIENTE a cualquier persona que usted sabe que es víctima de violencia en el hogar a 
que contacte con el Oficial de enlace de violencia en el hogar de la comisaría de su zona.

Proteja a sus seres queridos contra la violencia en el hogar 
e intrafamiliar 
■■ ASUMA LA RESPONSABILIDAD por su comportamiento violento o abusivo. Llame al 

Servicio de derivación para hombres (Men’s Referral Service) al 1300 766 491 para obtener 
información y derivación.

■■ NO continúe contactando, hostigando y siguiendo a una persona con la que tuvo una 
relación en el pasado; eso es acecho y es un delito.

■■ PIDA más ayuda si es víctima de violencia en el hogar: llame al número de Violencia en 
el hogar al 1800 65 64 63.

Encontrará más información sobre la Violencia en el hogar e intrafamiliar en 
www.police.nsw.gov.au/Domestic and Family Violence

Encontrará más información sobre la prevención de los 
delitos en www.police.nsw.gov.au donde deberá seleccionar 

el vínculo de prevención de los delitos.

Crime Prevention Fact Sheet (Domestic & Family Violence) – Spanish

http://www.police.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0016/165202/domestic-and-family-violence-code-of-practice.pdf.pdf
http://www.police.nsw.gov.au/community_issues/domestic__and__family_violence/what_is_stalking
http://www.police.nsw.gov.au/community_issues/domestic__and__family_violence
http://www.police.nsw.gov.au

