
PREVENCIÓN Y 
DENUNCIA  

DE LA VIOLENCIA 
CONTRA 

MUJERES, NIÑAS 
Y ADOLESCENTES 

EN PANDEMIA POR 
COVID-191

1 Con apoyo técnico del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA Chile) 
Coordinación de Agencias Internacionales. Ministerio de Salud. División de 
Políticas Públicas /Dpto. de Salud, Pueblos Indígenas e Interculturalidad 
y Encargados de Línea de Migración y Salud de las Seremis de Salud y los 
respectivos Servicios de Salud del país.

“Mascarilla 19” 
Tiene como objetivo que las mujeres que se encuentren en 
una situación de riesgo o peligro para su integridad física, 
psicológica y/o sexual, puedan acercarse a su farmacia 
más cercana y a través de la palabra clave, “Mascarilla 
19”, el o la farmacéutica la contactará con el Fono de 
orientación 1455. En los casos más graves el contacto 
será con Carabineros de Chile. Este dispositivo cuenta con 
la participación de 3000 farmacias a lo largo de todo el 
país, incluyendo las principales cadenas como Cruz Verde, 
Salcobrand, Farmacias Ahumadas y Dr. Simi hasta farmacias 
municipales, comunales e independientes. 

DE UNA SITUACIÓN DE VIOLENCIA

UTILIZA ESTAS VÍAS DE COMUNICACIÓN 
PARA PEDIR AYUDA

SI ERES VÍCTIMA O TESTIGO
Casas de Acogida

Mujeres mayores de 18 años, sus hijos e hijas 
hasta 14 años, que viven violencia y se encuentran 
en situación de riesgo grave y/o vital, producto 
de esa violencia. El ingreso debe ser solicitado 
por Tribunales, Fiscalía, o derivadas desde 
alguna institución a través de los Centros de la 
Mujer o Direcciones Regionales del SernamEG. 
No es condición haber realizado una denuncia 
previamente, ni es obligación realizarla mientras 
permanece en el Centro.

SI ERES VÍCTIMA DE VIOLENCIA FÍSICA,
PSICOLÓGICA, SEXUAL O ECONÓMICA

¡Denuncia si eres víctima o testigo! Si te sientes 
amenazada, consulta o llama a los siguientes 
teléfonos.3 

3   Ministerio de La Mujer y de Equidad de Género. Gobierno de Chile.

Fono Familia de 
Carabineros 149

Policía de 
Investigaciones: 134

Fono de 
Orientación en 
Violencia Contra 
la Mujer:

1455

Fono Denuncia 
Segura: 600 400 0101

Bomberos 103

Derechos 
Humanos

https://www.indh.cl/

Redes 
sociales:

Facebook: MinMujeryEG
Twitter: @MinMujeryEG
Instagram: @MinMujeryEG

COMUNICACIÓN SILENCIOSA

WhatsAppMujer 
Solo se necesita enviar un mensaje de WhatsApp 
con la palabra “hola” y las asistentas especialmente 
capacitadas evaluarán los riesgos que la persona encara 
y la guiarán a través de un protocolo.
El canal de ayuda funcionará las 24 horas del día, los 7 
días de la semana en todo el país.

CASAS DE ACOGIDA PARA MUJERES VULNERADAS POR 
LA TRATA DE PERSONAS Y MIGRANTES EN SITUACIÓN 
DE EXPULSIÓN brindan protección residencial a mujeres 
mayores de 18 años y sus hijas e hijos mayores de 14 años, 
vulneradas en sus derechos por la trata de personas, o 
migrantes en situación de explotación sexual y/o laboral.
CENTROS DE ATENCIÓN REPARATORIA A MUJERES 
VÍCTIMAS/SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA SEXUAL: 
entregan atención especializada a mujeres mayores de 
18 años que viven o han vivido violencia sexual.  



LA VIOLENCIA CONTRA MUJERES

• Todas estas formas de violencia pueden aumentar 
durante la pandemia por el encierro obligatorio, 
por mayor consumo de alcohol o drogas, por el 
estrés del desempleo, por el hacinamiento, entre 
muchas razones. 

• Pero NADA DE ELLO JUSTIFICA LA VIOLENCIA ni 
contra ti, ni contra tus hijos o hijas.

Las mujeres, sólo por el hecho de ser 
mujeres, viven diversas formas de 

violencia de parte de sus parejas o de su 
entorno que van desde el control hasta 
la agresión física. Esto está relacionado 
porque en muchas culturas, incluida la 

chilena, todavía se cree que los hombres 
tienen derecho a controlar la libertad y la 

vida de las mujeres.

“

$

EN  ESTA CUARENTENA, 

LAS MUJERES NOS CUIDAMOS

EN COMUNIDAD

SÚMATE A LA CAMPAÑA 
“EN ESTA COMUNIDAD NO ENTRA LA VIOLENCIA 
CONTRA LA MUJER”2

Comprométanse como vecinas y vecinos y díganle 
NO a la violencia.

2 Ministerio de La Mujer y de Equidad de Género. Gobierno de Chile.

• Las cuarentenas pueden aumentar el riesgo de violencia 
intrafamiliar contra mujeres, adolescentes, niñas y niños; 
y personas de la diversidad sexual.

• Las restricciones de desplazamiento y salidas implican 
que muchas mujeres y niñas deben permanecer tiempos 
prolongados junto a su agresor, lo que puede agravar los 
episodios de violencia, incluyendo la violencia sexual, 
y poner en riesgo sus vidas.

• No olvides que la violencia contra mujeres tiene muchas 
formas de expresión. Dentro de la pareja puede haber 
violencia física, sexual, psicológica como cuando 
te descalifica por tu aspecto físico o por tu “poca 
inteligencia”; pero también hay violencia económica 
cuando una persona tiene el control de los bienes 
comunes, del ingreso que genera o incluso de tu dinero.

• Si comparten baños y duchas con otras familias, 
acompañar siempre a niñas y niños evitando 
que vayan solo o solas.

• Evitar que niñas y niños duerman con adultos, 
y no promover besos, abrazos o cercanía física 
como sentarse en las piernas de una persona 
adulta.

RECOMENDACIONES GENERALES:

• Si estás viviendo alguna forma de violencia y tienes 
miedo de denunciar, intenta contarle a alguna amiga 
o vecina por WhatsApp.

• Establece alguna medida de alerta si estás sufriendo 
violencia o alguno de tus hijos o hijas y necesitas ayuda, 
por ejemplo, con una frase o código que solo ustedes 
conozcan con el fin de enviar  un mensaje de texto o 
WhatsApp a alguien de confianza. Debe ser una frase que 
no levante sospechas del agresor, en caso de que revise 
tu teléfono. También puede ser un número determinado 
de pitadas con un silbato para avisar que estás en riesgo 
y tus vecinas o vecinos pidan ayuda por ti. 

• Si no tienes acceso a un teléfono celular o no tienes 
datos o wifi, al final de esta cartilla te presentamos 
la Mascarilla 19 que puedes solicitar en cualquier 
farmacia de tu barrio o comuna.

• Si tú eres testigo o escuchas gritos, golpes, amenazas 
dentro de alguna familia vecina, llama a Carabineros 
al 149 u otro número que aparecen al final de esta 
cartilla. 

• Cuidarnos entre todas y todos en tiempos de pandemia 
es una tarea aún más urgente. Los varones también 
tienen la responsabilidad de denunciar y de no proteger 
a ese vecino que puede estar violentando a su pareja 
o hijos e hijas.

SE EXPRESA DE DIFERENTES MANERAS

• No olvides que muchas veces 
adolescentes, niñas y niños son 
víctimas de abuso sexual dentro de 
sus propias casas. 

•	Si viven con muchos familiares o en 
campamento u hogares colectivos, 
prestar atención a señales que niñas 
y niños pudieran estar enviando y que 
por miedo y amenazas no lo hablan ni 
piden ayuda. Si tienes sospechas que 
esto puede estar sucediendo, llama a los 
números que aparecen en esta cartilla.


