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La seguridad personal durante el COVID-19 
 
Para las víctimas o sobrevivientes de violencia doméstica (VD) que necesiten apoyo, lo puede obtener en: 
línea nacional de violencia doméstica, disponible las 24 horas del día, toda la semana: 1-800-799-7233.  
Si no puede hablar por quedar en riesgo su seguridad, abra la sesión en espanol.thehotline.org, ó 
bien, envíe un texto a: AMORES al 22522. 
 
También puede acceder el centro de recursos para violencia doméstica (del Condado de Washington) 
las 24 horas del día, toda la semana llamando a la línea de crisis: 503-469-8620. Si está pasando por 
una crisis mental, llame a la respectiva línea del Condado de Washington al: 503-291-9111. 
 
Si se encuentra bajo peligro urgente, llame al 911. 
 

 
Evite espacios públicos, procure trabajar desde un sitio remoto para mitigar la contaminación del 
COVID-19. No obstante, para muchos sobrevivientes de VD tal vez no convenga quedarse en casa. 
 
El abuso doméstico es cosa de poder y control.  Cuando los sobrevivientes de VD se ven obligados 
a permanecer con más frecuencia en el hogar o cerca del abusador, éste puede recurrir a cualquier 
medio para ejercer dicho control sobre su víctima, incluso como un problema de salud nacional como 
el COVID-19. En un momento en que las empresas recomiendan a sus empleados trabajar desde un 
sitio remoto, y dado que el CDC cuenta con la iniciativa del "distanciamiento social", el abusador podría 
aprovechar la situación ya de por sí estresante para obtener más control. 
 
Maneras singulares que afectan íntimamente a sobrevivientes de violencia de pareja ante el COVID-19: 
 

• La persona abusiva puede restringirle el uso de artículos necesarios como limpiadores o 
desinfectantes para manos. 

• La persona abusiva puede comunicar datos incorrectos sobre la pandemia a fin de controlar o 
asustar a la sobreviviente, o para evitar que reciba la debida atención médica bajo síntomas. 

• La persona abusiva puede retener tarjetas de seguro, amenazar con cancelar éste o evitar que 
la sobreviviente reciba la necesaria atención médica. 

• Los programas que sirven a las víctimas de violencia doméstica pudiera verse considerable–   
mente afectados, por ej., alberques sin cupo o incluso que detienen por completo su operación. 

• Las víctimas de edad mayor o que padecen afecciones crónicas cardíacas o pulmonares, tal 
vez corran mayor riesgo en lugares públicos (donde normalmente recibirían apoyo, como los 
albergues, centros de asesoramiento o tribunales). 

• Las restricciones para viajar pueden afectar el plan de seguridad o de escape del sobreviviente; 
puede ser que los vuelos o el transporte público no le resguarden su protección. 

• La persona abusiva pudiera sentirse más justificada y hacer peor sus tácticas de aislamiento. 
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Si le parece que una situación tal le está ocurriendo a usted o a algún ser amado, vea a continuación 
varias sugerencias a tomar en cuenta para sentirse más segura durante estos días tan difíciles: 
 
Formule un plan de seguridad.  Es un plan personalizado y práctico que ayuda a mantenerse a salvo 
en una relación tóxica (dañina), o si ha salido de ésta. La línea directa nacional de violencia doméstica 
cuenta con personal que puede planificar la seguridad den víctimas, amistades, familiares o cualquier 
persona que esté tema por su propia seguridad o la seguridad de otra persona. 
 
Entérese más en: planes de seguridad, o también con la guía interactiva aquí en este enlace (en 
inglés). 
 
Debido a una limitada disponibilidad de albergue causada por el COVID-19, tome en cuenta otras 
alternativas como quedarse con familiares o amigos, alojarse en moteles o dormir en su vehículo. 
Tenga mucho cuidado, practique la buena higiene: lávese las manos con frecuencia, evite tocarse la 
cara, y minimice el contacto con superficies que hayan tocado otras personas, etc. 
 
Practique el cuidado de sí misma.  COVID-19 está causando incertidumbre para muchas personas, 
pero superar este reto a la vez que pasa por abusos puede ser realmente abrumador. Tome tiempo 
y atienda su salud, su bienestar para sentirse en verdad mejor. Para más información sobre cómo 
cuidarse a sí misma y mantenerse a salvo, abra este enlace. 
 
Si es amigo o familiar de alguien que sufre abuso doméstico, tal vez no la pueda visitar en persona. 
Ver sufrir a dicha persona es estresante. Recuerde que no puede tomar decisiones por ella, pero la 
puede motivar a pensar en su bienestar, a planear su seguridad y a practicar el cuidado de sí misma 
cuando se encuentre en casa.  
 
Pida ayuda.  Cierto es que se está recomendando a la gente quedarse en casa y esto a veces lo hace  
sentirse aislada de amistades y familiares. Pero aun estando aislada, trate de seguir en contacto a 
través de las redes sociales o por teléfono, procure llevar a cabo su rutina diaria hasta donde le sea 
posible y sólo en caso de no correr riesgo. 
 
Recuerde, no está sola. Para más datos y recursos, véase…  
 

• Centro de recursos para violencia doméstica, gratuita y confidencial, disponible las 24 horas, 
toda la semana: 503-469-8620 

• Línea nacional de violencia doméstica, gratuita y confidencial, disponible las 24 horas, toda la 
semana: 1-800-799-7233  

• Línea nacional de agresión sexual, gratuita y confidencial, disponible las 24 horas, toda la 
semana: 1-800-656-HOPE (4673)  

• Línea de ayuda ‘Corazones fuertes’ para nativos, para violencia doméstica / sexual, disponible 
7 am a 10 pm hora central, confidencial y específica a comunidades nativas: 1−844-762-8483 

• Trans LifeLine: apoyo a personas transgénero, 9am-3pm hora central: 1-877-565-8860 (la 
contestan operadores transgénero y es la única línea de crisis con una política de rescate activo 
no consensual). 

• Línea nacional de ayuda para padres, lunes a viernes, 12 pm a 9am hora central. Apoyo 
emocional y de abogacía a padres de familia: 1-855-2736. 

• Guía para amistades y familiares del Estado de Washington, para personas cuyos seres 
queridos sufren de violencia doméstica.   
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