
Violencia en las 
Parejas de 
Adolescentes: 
Lo que los 
Padres 
Necesitan Saber 

Si necesitas ayuda, por favor    
        llama... 

Línea Abierta para el Abuso en el 

Noviazgo 
Llama o visita su sitio para informarte de sus horas de 

trabajo 

1.866.331.9474 

1.866.331.8453 (TTY) 

www.loveisrespect.org 
 
 

Violencia Doméstica Línea Abierta 

Nacional  

1.800.799.SAFE o 1.800.799.7233 

1.800.787.3224 (TTY) 

www.ndvh.org 
 

La línea abierta proporciona intervención de crisis, infor-
mación, 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 

 
 

 

 

 

Esta publicación fue apoyada, por la subvención No. 2013-

VAWA-55 otorgada por la Oficina para la Violencia en Con-

tra de las Mujeres, Departamento de Justicia. Las opinio-

nes, resultados, conclusiones y recomendaciones expresa-

das en esta publicación son sólo del(os) autor(es) y no 

necesariamente reflejan los puntos de vista del Departa-

mento de Justicia, Oficina para la Violencia en Contra de las 

Mujeres. 

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  

De los jóvenes en relaciones violentas, 
menos de uno en tres (32%) les dicen a 

sus padres acerca de su relación 
violenta.  

 
Fuente de Información: www.futureswithoutviolence.org 

NNADV reconoce la fuente de información y el estudio 

proporcionado por www.futureswithoutviolence.org; 

www.knowmoresaymore.org; www.cdc.gov; 

www.nnedv.org; www.thesafeplace.org; y 

www.loveisrespect.org. 

250 South Rock Blvd. Suite 116 
Reno Nevada 89502 

Teléfono: 775.828.1115  
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: 



Su hijo/hija pudiera estar en una rela-

ción insana si... 

 Han sido acusados de un comportamiento que 

en realidad nunca participaron.  

 Llaman o mandan men-

sajes de texto sin cesar, 
frecuentemente entre la 
medianoche y las 5 a.m. 

 Justifican el comporta-

miento de su pareja o 
dice que es su culpa. 

 Son cada vez más reservados y/o apartados 

desde que empezaron su relación. 

 Tienen una pareja que critica demasiado su 

apariencia, sus talentos o sus habilidades.  

 Frecuentemente tienen que dar explicaciones o 

seguido dicen, “lo siento”.  

 Tienen moretones sin razón o se ponen nervio-

sos cuando están explicando las causas. 

 Tienen una pareja que siente celos si miran a 

alguien o si hablan casualmente con alguien 
más; o si su pareja le dice lo que tiene que ha-
cer.  

Recuerde, los jóvenes pudieran no 

identificar el abuso, porque... 

 Tienen poca o ninguna experiencia con las 

relaciones insanas. Visite el sitio Rompe el Ci-
clo para conocer más de las relaciones que se 
basan en mutuo acuerdo, en la honestidad y  el 
respeto.  

 Piensan que una relación es lo más importante 

en sus vidas.  

 Piensan que sus amigos u otros no creerán lo 

que está sucediendo; o han perdido comunica-
ción con sus amigos.  

 Saben que el agresor algunas veces será agra-

dable. 

Este folleto fue desarrollado en 6/6/2011 

 

Como padre de familia, usted puede 

¿Qué tan frecuente es la violencia en 

las parejas de adolescentes?  

La violencia es un problema serio en los EEUU. 
Muchos jóvenes no la reportan porque tienen 
miedo de decirle a sus amigos y a su familia. 
Unas estadísticas recientes muestran que: 

 En toda la nación, casi uno de 10 estudiantes 

de preparatoria ha sido golpeado, abofeteado o 
lastimado físicamente a propósito por un novio 
o una novia.  

 Una en cinco adolescentes (entre los 11 y 14) 

revelan que sus amigas son víctimas de violen-
cia en sus noviazgos y casi la mitad de las que 
tienen novios conocen a unas amigas que han 
sido abusadas verbalmente.  

 Aproximadamente una en tres adolescentes en 

los EEUU es víctima de abuso físico, emocio-
nal o verbal por su novio --un signo excediendo 
las tasas de victimización de otros tipos de vio-
lencia afectando a la juventud.  

 Los jóvenes en relaciones del mismo sexo pa-

decen la violencia y el abuso con porcentajes 
similares a los jóvenes en relaciones heterose-
xuales.  

ayudar.. 

 Hablando con sus hijos/hijas de lo que usted 

está observando y decirles cuanto los quiere 
y desea ayudarlos.  

 Marcando lo infelices que se ven con esa 

persona. 

 Sin presionarlos para que terminen esa rela-

ción (porque presionándolos puede acercar-
los aun más).  

 Poniendo en claro que usted se ha dado 

cuenta y aunque tienen la opción de conti-
nuar esa relación con esa persona, usted 
está para apoyarles.  

 Sin quitarles el teléfono celular u otros apara-

tos, eso los desanima a hablar del abuso y 
pudieran necesitar el teléfono para comuni-
carse con usted.  

 Apoyando su decisión si terminan con un 

agresor. Animándolos para que hablen con 
una intercesora preparada antes de que rom-
pan la relación para que lo hagan de una 
manera segura.  

Para más fuentes de información, visite los 
sitios nombrados en este folleto. Visite otros 
recursos como el Centro de Seguridad Familiar 
de Facebook para conocer cómo los jóvenes 
pueden tener una vida social más saludable.  

Usted puede decir…  

 “Tú no tienes la culpa; el agresor tiene un 

problema; nadie merece ser maltratado”.  

 “Si tienes miedo, puede ser abuso; hablemos 

de las relaciones saludables”. 

 “Si no quieres hablar conmigo, encuentra 

alguien en quien tú confíes y platica con esa 
persona”. Para hablar en privado con una 
intercesora preparada en la violencia entre 
parejas de adolescentes, anímelos que lla-
men a la Línea Nacional para la Violencia 
entre Novios o que se comuniquen con un 
programa para la violencia doméstica en su 
comunidad.  

Infórmate de la Violencia 
en las Parejas de 

Adolescentes 


