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L a  R e d  d e  N e v a d a  e n  
C o n t r a  d e  l a  V i o l e n c i a  
D o m é s t i c a  

“Las relaciones controladas y 
violentas vienen en diferentes formas 
incluyendo embarazos no deseados ni 

planeados”.  

NNADV reconoce la fuente de información y el estudio 

proporcionado por la organización Futuros Sin Violencia 

www.futureswithoutviolence.org y 

www.knowmoresaymore.org 

 Si necesitas ayuda, por favor    
        llama... 

 

 

 

Violencia Doméstica Línea Abierta 

Nacional  

1.800.799.SAFE o 1.800.799.7233 

1.800.787.3224 (TTY) 

www.ndvh.org 

 

Violencia en el Noviazgo Línea Nacional 
Llama o visita su sitio para informarte de sus 

horas de trabajo 

1.866.331.9474 

1.866.331.8453 (TTY) 

www.loveisrespect.org 

 
La línea abierta proporciona intervención de 

crisis, información, referencias y planes de 

seguridad. Todas las líneas abiertas son 

gratuitas, privadas y anónimas y la mayoría 

opera las 24 horas los 365 días del año.  
 

Hablan Español  
 

 

 

250 South Rock Blvd. Suite 116 
Reno Nevada 89502 

Teléfono: 775.828.1115 ó 
       800.230.1955 estatal 
Fax:     775.828.9911 
Sitio:        www.nnadv.org 

 La  Red de  Nevada  en  Cont r a  
de  la  V io l enc ia  Domést ica  

La Red de Nevada en Contra de la 

Violencia Doméstica (NNADV)… 

…es una organización estatal formada en 1980 

con el propósito de suprimir la violencia 

doméstica y sexual cometida en contra de las 

personas; y de fortalecer a las mujeres y a los 

menores edad.  

NNADV le proporciona información a los 

prestadores de servicios en las áreas de 

violencia doméstica y sexual para ayudarles a 

las comunidades en Nevada a responder de 

una forma creativa y eficaz a las necesidades 

de las víctimas de violencia doméstica. 

También, proporciona educación y apoyo al 

público en general y activamente capacita a 

diputados de los problemas que afectan a las 

familias en Nevada.    

Programa en tu area: 

http://www.futureswithoutviolence.org
http://www.knowmoresaymore.org
http://www.ndvh.org
http://www.loveisrespect.org


¿Qué tan común es la coerción 

reproductiva y la violencia en la pareja?  

La violencia contra las mujeres es un problema 
costoso y dominante; y las mujeres en la edad 
reproductiva -particularmente entre las edades de 
16 a 24- tienen altos riesgos.  
 

 Tantas como dos terceras partes de las adoles-

centes que concibieron fueron sexualmente o 
físicamente agredidas en algún momento de 
sus vidas.  

 

 Un estudio de más de 450 madres jóvenes  

recibiendo asistencia pública encontró que el 
51% de ellas vivieron algún tipo de sabotaje en 
los anticonceptivos por parte de sus novios; y 
dos en tres de estas jóvenes vivieron IPV por 
sus novios. 

 

 El 40% de las mujeres embarazadas que han 

sido expuestas al abuso reportan que su emba-
razo fue inesperado, comparado con sólo el 8% 
de las mujeres no agredidas.  

 

 Las mujeres que revelan violencia física tienen 

tres veces más riesgo de contraer infecciones 
trasmitidas sexualmente comparado con las 
mujeres que no revelan abuso físico.  

 
Fuente de información: “Los Hechos en la Salud Repro-

ductiva y la Violencia en Contra de las Mujeres”. Futuros 

sin Violencia (anteriormente Fondo para la Prevención de 

la Violencia Familiar) www.futureswithoutviolence.org. 
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¿Cómo se relacionan las decisiones 
reproductivas a la violencia en la pareja 
(IPV por sus siglas en inglés)? 
 
La violencia en la pareja se caracteriza por el 
abuso físico, sexual o emocional usado para 
controlar a otra persona. También puede incluir 
coerción o amenazas contra la salud reproduc-
tiva de la pareja o en sus decisiones de  
concebir. Incluye que la pareja presione a una 
mujer para que se embarace aunque ella no 
quiera, la obliga a tener sexo e interfiere con el 
uso del control para la natalidad. A estas  
tácticas se les conoce como “coerción repro-
ductiva”.  

 
Mucha gente no conoce la coerción reproducti-
va, la cual puede incluir lo siguiente: 
 
 La presiona para que conciba pronto en la 

relación o antes de sentirse lista y/o la  
amenaza con dejarla si no se embaraza; 

 
 La obliga no sólo a concebir, pero la presio-

na para que aborte; 
 
 La expone intencionalmente a las infeccio-

nes transmitidas sexualmente (STI por sus 
siglas en inglés);  

 
 Trata de que conciba aun si ella no desea 

hacerlo;  
 
 Intencionalmente interfiere con el control  

para la natalidad de la pareja; y  
 
 La amenaza o se violenta si la pareja no 

cumple con sus deseos de los anticoncepti-
vos y con la decisión de terminar o continuar 
con el embarazo. 

Si eres agredida… 

Si reconoces cualquiera de los comportamien-
tos relacionados con la coerción reproductiva, 
hay ayuda. Hay personas en tu comunidad 
(intercesoras y profesionales del cuidado de la 
salud) que pueden ofrecer apoyo y ayuda.  
Nadie merece ser lastimado físicamente,  
emocionalmente ni sexualmente. No hiciste 
que la otra persona te lastimara. ¡No es tu  
culpa ni estás sola!  

Llama a la Línea Abierta del estado de Nevada 
o a la Línea Nacional preguntando acerca de 
un programa de defensa comunitario en tu área 
y pide hablar con una intercesora. Todos los 
servicios se basan en el apoyo, la fortaleza, en 
opciones y seguridad para ti y tus hijos(as). 
Para una lista de programas visita el sitio de 
NNADV. 

Si usted es profesional de la salud, 
usted puede hacer una diferencia… 
 
Los profesionales de la salud pueden hablar de 
la violencia en la pareja y pueden preguntarle a 
sus pacientes: 

 ¿Tu pareja alguna vez te ha exigido, amena-

zado y agredido físicamente obligándote que 
te embaraces?  

 ¿Tu método anticonceptivo ha sido alguna 

vez socavado cómo tirando las pastillas  
anticonceptivas en el inodoro, rompiendo los 
condones intencionalmente o removiendo los 
aros o parches anticonceptivos?  

Si la respuesta de la paciente es afirmativa 
sugiera métodos invisibles de protección y  
formas anticonceptivas de emergencia.  

Con ésta pequeña investigación de coerción 
reproductiva, refiriendo a las mujeres a los  
programas comunitarios de defensa y educán-
dolas acerca de las relaciones sanas puede 
reducir significativamente las probabilidades de 
violencia.  

Para más información de los materiales de  
investigación para los profesionales de la  
salud, por favor comuníquese con la oficina de 
NNADV.  
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http://www.futureswithoutviolence.org.
http://www.ndvh.org/
http://www.nnadv.org/pdfs/Domestic_Violence_Program_List/Domestic_Violence_Program_List.pdf

