CENTRO ESPECIALIZADO PARA
VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA
Confidencial. Gratis. Para todos. 052 625 25 00

Nunca pensé que esto me
pasaría a mí.
¿Ha sufrido usted o alguien cercano a usted violencia física, psicológica o sexual?
¿Ha sido agredido físicamente o recibido
amenazas? No importa si la violencia la
sufrió usted o ha sido testigo de ella, es
algo que suele llegar de forma inesperada,
desencadena sentimientos de impotencia,
ira o miedo y nos cambia por completo la

vida. En el centro especializado para víctimas de la violencia le apoyamos y asesoramos en estas situaciones: desde la superación psicológica de la experiencia de
la violencia sufrida, hasta la aclaración de
cuestiones jurídicas, pasando por la búsqueda de alojamientos de emergencia.

Confidential. Free of charge.
For everyone.
Confidentiel. Gratuit.
Pour toutes et pour tous.
Confidencial. Gratis. Para todos.
Поверљиво. Бесплатно. За сваког.
Konfidenciale. Pa pagesë. Për të gjithë.

Anonim. Ücretsiz. Herkes için.

ስቱር። ነጻ። ንዅሉ ሰብ።
Конфиденциально. Бесплатно. Для всех.

Póngase en contacto
con nosotros en:
052 625 25 00

ரகசியமானது. இலவசம்.
அனைவருக்குமானது.

. للجميع. مجا ّين.رسي
ّ

Download our Flyer
in your language

fsgb-sh.ch/downloads

Estamos a su disposición
en caso de violencia
Todas las conversaciones son absolutamente confidenciales
y están sujetas al principio del secreto profesional legal.

Violencia doméstica
 ¿Le ha pegado su pareja?
 ¿Se siente amenazado por su hijo/a?
 ¿Le insulta, acosa, hiere u obliga a hacer algo un miembro de su familia?
 ¿Hay alguna persona cercana a usted
que sea víctima de violencia doméstica?

Violencia sexual
 ¿Le han obligado a realizar actos
sexuales?
 ¿Ha sufrido acoso sexual (por ejemplo,
mediante palabras, gestos, tocamientos
o mensajes) en el trabajo/en su tiempo
libre/en la escuela?
 ¿Ha sido violado/a o agredido/a sexualmente?
 ¿Hay alguna persona cercana a usted
que sea víctima de violencia sexual?

Violencia contra niños y
jóvenes
¿Te pegan o patean tus padres, familiares u otras personas?
 ¿Alguien te ha amenazado, insultado o
chantajeado en Internet, en la escuela,
en tu tiempo libre o en tu casa?
 ¿Alguien te ha obligado a realizar actos
sexuales?
 ¿Conoces a alguien que sea víctima de
violencia?

Violencia en general
 ¿Ha sido agredido y herido por otra
persona?
 ¿Ha sufrido un accidente de tráfico y ha
resultado herido?
 ¿Le acecha, sigue o acosa alguien en
Internet o en la vida real?
 ¿Es usted víctima de medidas impuestas por el sistema asistencial (internamiento en un centro)?
¿Le obligaron a contraer un matrimonio
forzoso o es víctima de tráfico de personas?
 ¿Hay alguna persona cercana a usted
que sea víctima de violencia?

Así es como
trabajamos

Le asesoramos:
 sobre la violencia que haya experimentado.
 en la planificación de los posibles pasos siguientes.
 sobre sus derechos como víctima.
 sobre la presentación de una denuncia penal.

Le apoyamos para:
 tratar la experiencia de la violencia y sus consecuencias psicológicas.
 afrontar económicamente la violencia sufrida.
 buscar y encontrar apoyo profesional, psicológico y jurídico.
 proporcionar alojamientos de emergencia.

Nosotros le explicamos:
 cómo poner en práctica los siguientes pasos.
 qué reclamaciones económicas puede hacer.
 dónde puede obtener más apoyo.

Consejos para profesionales
¿Quién puede contactar?
Todo el mundo. Apoyamos a trabajadores
sociales, docentes, médicos, empleadores
y cualquier persona que entre en contacto
con la violencia y las personas afectadas
por ella en el marco de su trabajo diario.
¿Qué ofrece el centro especializado?
Como centro especializado con amplios
conocimientos sobre personas afectadas
por la violencia, ofrecemos un espacio
para la reflexión y el asesoramiento profesional sobre el tema de la violencia. Le
mostramos cómo puede actuar ante la
sospecha de violencia, le informamos sobre los posibles procedimientos, le asesoramos sobre cómo tratar a las personas
afectadas por la violencia y le ayudamos
a planificar sus próximos pasos y a sen-

sibilizar a su entorno (laboral) sobre este
tema.
¿Qué me aporta el asesoramiento?
Ante todo, aprenderá qué puede hacer
desde su puesto, cómo puede apoyar
mejor a los afectados por la violencia y
qué acciones pueden ser incluso contraproducentes. Se sensibilizará con el tema
y comprenderá mejor a lo que aboca la
violencia.
¿Cuándo debo contactar?
Cualquiera puede contactar con nosotros, pero por supuesto, cuanto antes,
mejor. También ofrecemos programas de
prevención para escuelas, asociaciones,
empresas, etc. Estaremos encantados de
presentárselos en persona.

Fachstelle für Gewaltbetroffene
Neustadt 23 | 8200 Schaffhausen
Tel. 052 625 25 00
fachstelle@fsgb-sh.ch
www.fsgb-sh.ch

Horario de atención telefónica:
De lunes a viernes: de las 8:00 hasta las 12:00 horas
y de las 13:30 hasta las 17:00 horas

