
Si Conoces a Alguien que 
es Víctima de Abuso
Qué Hacer y qué Decir

Eschuchar— “Creo en ti.”

Reconocer— “Nadie merece 
ser víctima de la víolencia 
doméstica.”

Manifestar tu Preocupación— 
“Me preocupa tu seguridad.”

Respetar las Decisiones—  
“Es importante que tome  
la decisión que sea mejor  
para usted.” 

Demostrar Apoyo—  
“No estás solo/a.”

Dar Aliento—  
“La Línea NDV es anonima  
y confidencial. Puedes llamar 
para pedir ayuda.”

LINEA NACIONAL DE 
VIOLENCIA DOMÉSTICA

1-800-799-7233

telling.psu.edu/es/

Cómo Puedes Ayudar
Participe como voluntario 

Hable en contra de la violencia doméstica

Done dinero o artículos a su organización 
local de violencia doméstica 

Done celulares  
y accesorios  
a través de Hopeline

Motiva a tu comunidad para que apoye  
los servicios de violencia doméstica y haga 
que los agresores se responsabilicen  
de sus actos
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