
Oficina de La Mujer
y Equidad de Género

En este local somos PUNTO VIOLETA
Que es un punto violeta: son espacios de atención, información y ayuda a víctimas de cualquier tipo de agresión y violencia 
contra las mujeres, proporcionando a la comunidad información para actuar frente ante un caso de violencia contra las muje-
res.
Que entendemos por violencia contra las mujeres: todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resulta-
do un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria 
de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. (ONU)

Guía de Actuación frente a la violencia contra las MUJERES.

Yo soy la victima

Si te sientes amenazada y/o violentada, pero consideras que NO estás en una situación de peligro:

Reacciona siempre que te sientas incomoda y amenazada, tu respuesta debe tener mensajes claros y potentes; no uses groserías.
Adopta una postura de seguridad: proyecta calma, confianza y seriedad. 
Si insiste, te amenaza o acosa, dirígete al personal del establecimiento donde te encuentres (punto violeta) y llama a Carabineros al 
133.

Si estas en una situación de emergencia y sientes amenazada tu integridad física:

Contacta inmediatamente a los siguientes números de emergencia y ¡DENUNCIA!

133 carabineros de Chile
134 PDI
149 Fono Familia de Carabineros
600 333 00 00 Fiscalía

También puedes recibir orientación escribiendo al chat 1455 o al 
WhatsApp +569 9700 7000, las 24 horas, los 7 días de la semana. (SernamEG)

Dirígete al personal del establecimiento donde te encuentres (punto violeta) para que te presten apoyo.
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Si has sufrido una VIOLACIÓN: 

Contacta inmediatamente a los siguientes números de emergencia y ¡DENUNCIA!

133 carabineros de Chile
134 PDI
600 333 00 00 Fiscalía

Es importante obtener las posibles evidencias biológicas, por lo tanto, si te es posible, guarda, sin lavar, la ropa que vestías cuando 
ocurrió el hecho y entrégala directamente a la policía para que podamos utilizarla como prueba.

Aporta antecedentes relevantes, como información sobre testigos, fotografías, documentos o información sobre la existencia de 
videos, apórtalos, estos servirán para la investigación.

Si no puedes llamar, acude al Hospital Juan Morey de nuestra comuna de La Unión (Calle Arturo Prat s/n), para que te hagan el 
examen ginecológico y pruebas de enfermedades de transmisión sexual; comunícales a las personas del hospital que quieres 
denunciar para que llamen a carabineros y a la policía, quienes acudirán al establecimiento de salud.

SI VIVES CON TU AGRESOR y has decidido denunciar:

Llama al número 1455 de Orientación en Violencia (SernamEG), las 24 horas, los 7 días de la semana, de manera 
gratuita y confidencial. ¡Te acompañaran en tu decisión!

Recuerda que puedes acudir al centro de la mujer de SernamEG en la comuna de La Unión para solicitar apoyo, atención 
psicológica, social y jurídica, ubicada en calle Manuel Montt #206. También puedes acudir a la oficina de la mujer de la 
Municipalidad de La Unión para solicitar orientación, ubicada en calle Riquelme #972.



Oficina de La Mujer
y Equidad de Género

Si eres testigo, ¿que puedes hacer?

Es muy importante que todas las personas estén atentas ante cualquier posible agresión.

Pide ayuda a quien tengas alrededor, publico o personal del establecimiento donde te encuentres (punto violeta).

Puedes acercarte a la víctima y ofrecer apoyo; hazle saber que puede solicitar información y asesoría.

Se empático/a con la víctima, con un escucha activa y sin juzgar lo sucedido.

Si consideras que la agresión presenciada es lo suficientemente grave y peligrosa, no te involucres y llama inmediatamente:

133 carabineros de Chile
134 PDI

Cuando lleguen los servicios de emergencia ofrécete para colaborar con tu testimonio brinda toda la información y prue-
bas que tengas a carabinero y policías. Tu información es fundamental.

HE SIDO TESTIGO  de una Agresión/Violación

Este local pertenece a una red de establecimientos 
libres de violencia y su personal se encuentra forma-
do para actuar frente a la violencia Contra la Mujer.

Es
te local es

#
PuntoViole

ta

Espacios libres de
violencia sexual

y machista.


