
Busca  ayuda.  Encuentra  ESPERANZA.  Llegar  a  

la  SEGURIDAD.

Ruth's  House  es  una  

organización  sin  fines  de  lucro  

501c3  impulsada  por  la  comunidad.

Nuestro  propósito  es  asistir  en  

la  interrupción  del  ciclo  de  la  

violencia  doméstica,  educar  

a  la  comunidad  sobre  la  

violencia  doméstica  y  todo  lo  que  
abarca,  y  brindar  a  los  

familiares  involucrados  en  la  

violencia  doméstica  opciones  

alternativas  para  superarla.

Abuso  de  citas  entre  adolescentes

apartado  de  correos  2843

Línea  de  crisis  las  24  horas

Washington,  Carolina  del  Norte  27889

252-940-0007
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Si  está  experimentando  alguno  de  estos  
comportamientos,  aunque  puede  ser  
difícil  de  hacer,  decirle  a  un  amigo  que  lo  

apoye  o  a  un  adulto  de  confianza  lo  
que  está  sucediendo  es  valiente  y  un  acto  de  amor  propio.

¿Qué  es?

¿Cuáles  son  algunas  señales  de  advertencia?ABUSO  DE  DATOS  ENTRE  ADOLESCENTES

¿Por  qué  debería  importarme?

Arrebatos  explosivos,  
temperamento  o  

cambios  de  humor/
cualquier  forma  o  daño  físico

Presionarlo  u  obligarlo  a  
participar  en  cualquier  
cosa  con  la  que  se  sienta  

incómodo

Insultarlo,  degradarlo  o  
avergonzarlo,  especialmente  
frente  a  otras  personas.

Mostrar  celos  
extremos  de  tus  amigos  o  

el  tiempo  que  pasas  lejos  
de  ellos.

Evitar  o  disuadirlo  de  pasar  
tiempo  con  amigos  o  familiares.

Revisar  su  teléfono,  correo  
electrónico  o  cuentas  de  redes  

sociales  sin  permiso

Los  jóvenes  LGBTQIA2S+  experimentan  
abuso  en  el  noviazgo  a  un  ritmo  mucho  más  alto

El  comportamiento  puede  ocurrir  durante  
o  después  de  que  la  relación  haya  
terminado  y  puede  tener  lugar  en  persona,  

en  línea  o  a  través  de  la  tecnología.

1  de  cada  3  adolescentes  y  adultos  jóvenes  
experimentará  abuso  en  el  noviazgo

Solo  1/3  de  los  adolescentes  que  
estuvieron  involucrados  en  una  relación  
abusiva  le  confiaron  a  alguien  sobre  la  
violencia.

Más  de  la  mitad  de  las  personas  que  han  

sido  abusadas  o  acosadas  por  una  pareja,  
experimentaron  el  abuso  por  primera  vez  
entre  los  11  y  los  24  años.

Un  patrón  de  conductas  utilizado  por  una  
pareja  para  mantener  el  poder  y  el  control  
sobre  otra  pareja  en  una  relación  romántica.
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