
ABUSO
DOMÉSTICO 

“Me preocupa tu seguridad.”
“Te creo.”
“No mereces ser abusado/a.”
“No es tu culpa.”
“Existe ayuda disponible.”

ESCUCHE y dígale a la víctima que no 
está solo/a. 

ANÍMELE a hablar con un profesional 
sobre el tema del abuso doméstico y a 
buscar ayuda.

Ayude a la víctima a trazar un PLAN DE 
SEGURIDAD: reúna documentos 
importantes, identifique un lugar 
seguro y decida qué hacer en caso de 
que necesite escapar de su casa 
inmediatamente.

MUESTRE APOYO 

¿QUÉ PUEDE DECIR A ALGUIEN QUE 
ESTÁ SIENDO ABUSADO/A?

No estás solo/a

¿QUÉ PUEDE HACER 
SI UN AMIGO/A, 
COLEGA O FAMILIAR 
ESTÁ SIENDO 
ABUSADO/A?

En caso de peligro inmediato, por favor 
llame a su línea local de emergencia (Ej. 911)

AYUDA CONFIDENCIAL 
DAPP 24/7 línea directa 
1-202-458- 5800 (HQ & COF)
Enlace interno de violencia doméstica del BID 
1-202-623-1909 (HQ & COF)

Lifeworks by Morneau Shepell
Para funcionarios nacionales e internacionales, 
consultores y sus dependientes elegibles (<26 años 
de edad):
1-800-433-7916 (HQ)    1-905-886-3605 (COF)

SERVICIOS DE CONSEJERÍA

Teléfono
1-301-493-6576

Teléfono
1-202-623-3300 
(emergencias 24 hrs.)

Correo electrónico
ethics@iadb.org 

Teléfono
Línea directa de Ética:
x3007, (202) 623 - 3007 o 
(877) 354-4037 (llamada gratuita)
 

Oficina de Ética

OTROS RECURSOS
Seguridad Corporativa 

Asociación de familias

Página web

Directorio 
Global de la 
Fundación No Más

Nuestros Códigos de Ética (BID y BID Invest) 
establecen que los empleados del Grupo BID 
deben cumplir con altos estándares de 
conducta tanto dentro como fuera del lugar 
de trabajo, para transmitir respeto y 
confianza como funcionarios públicos 
internacionales. Los empleados que
perpetren abuso doméstico pueden
enfrentar consecuencias disciplinarias
(Código de Ética, Sec. 10.1).

Código de ética

Correo electrónico
familya@iadb.org

Correo electrónico
security@iadb.org

https://idbg.sharepoint.com/teams/ez-HRD/Outreach/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-947469414-3729Washington, D.C.
Coordinador de Violencia Doméstica en la Jefatura de 
Policía 202-727-7137
Línea de ayuda para crisis 202-561-7000

Maryland
Línea directa/recursos de violencia doméstica de Maryland 
800-MD-HELPS (L-V 9 am – 5 pm)  

Virginia
Línea directa de violencia doméstica de Virginia 
800-838-4753  (línea directa las 24 hrs)

Oficina de la Ombudsperson

Teléfono
202-623-3542

Correo electrónico
ombuds@iadb.org

Página web



El abuso doméstico es el mal uso de poder o 
el uso de fuerza en relaciones íntimas. Este 
involucra relaciones de dominio, coerción, o 
intimidación de la pareja o de otro miembro 
del núcleo familiar. Este tipo de conducta 
puede comprender: 

Comportamientos comunes en 
relaciones abusivas:

¿Le avergüenza, critica o se burla de 
usted frente a los demás?  

¿Le hace sentir miedo e incapaz de tomar 
decisiones?

¿Le trata con rudeza, agarra, empuja, 
pellizca o golpea?

¿Amenaza con lastimarle a usted, a los 
niños, a las mascotas, a él/ella misma o a 
su propiedad si se va?

¿Llama repetidamente o supervisa su 
ubicación? 

¿Le obliga a tener relaciones sexuales?

¿Demuestra celos excesivos y le acusa de 
infidelidad? 

¿Le impide hacer actividades con sus 
amigos o familiares?

¿Controla las finanzas de la familia?

¿Amenaza con llevarse a los niños o hacer 
que le deporten si usted se va?

Tardanzas inusuales, ausencia, poca 
concentración o errores relacionados con 
el trabajo.

Mal humor, depresión o distracciones 
inusuales.

Lesiones, especialmente aquellas que 
intentaron cubrirse con ropa o maquillaje.

Cantidad inusual de llamadas telefónicas, 
correos electrónicos o mensajes de texto 
no deseados de una pareja anterior o 
actual.

Llamadas de una pareja anterior o actual 
para solicitar información y ubicación de la 
víctima.

Visitas no deseadas de una pareja anterior 
o actual al lugar de trabajo de la víctima.

 ¿QUÉ ES EL 
ABUSO 
DOMÉSTICO?

¿CÓMO SABE SI ESTÁ 
EN UNA RELACIÓN 
ABUSIVA? 

ALGUNAS SEÑALES 
DE ABUSO DOMÉSTICO 
INCLUYEN:

Maltrato físico y sexual

Abuso emocional y psicológico

Control de las finanzas

Abuso Cibernético


