Acoso cibernético
Presionarte para que
compartas tus contraseñas
Exigir que se conozca su
17
ubicación en todos momentos

Aislamiento

Esperar respuestas constantes e
inmediatas a sus mensajes
(acoso textual)

Compartir su
información privada
Controlar a quién ve o habla,
Controlar a
a menudo utilizando los celos
quién sig
como excusa
ues y quién
Acusarte de engañar o coquetear con
te sigue
17

otras personas
Poner a los amigos o a la familia
en su contra
Hacerte sentir mal por pasar tiempo con
otras personas

Amenaza
Hacer que te sientas inseguro

Ira/
Abuso emocional
17

Hacer que te sientas mal
Juegos mentales, "loco"
Insultarte o
avergonzarte
Hacerte sentir
culpable

Tratar como sirviente
Tomar todas las decisiones
Poner a los demás en su contra
Propagar rumores o mentiras
Amenazar con exponer sus secretos
Presionar para que beba o se drogue
Hacerte sentir menos digno de respeto

17

Adolescentes
Poder y
control

Utilizando
Estatus social/
Presión de los
compañeros/Privilegio

Intimidación
Causar miedo a través de miradas,
acciones o gestos

Hacer o llevar a cabo amenazas de hacerle
daño a usted o a otra persona
Golpear o tirar cosas
Chantajearte o amenazarte con
Mostrar, jugar o presumir de
"sacarte del armario"
armas
Acoso en persona o
Ignorar
sus
límites
físicos
Destrucción de
por medios digitales
y emocionales
la propiedad
Amenaza de
Forzarte o presionarte para Decir que el abuso es tu culpa
suicidio
participar en actividades sexuales
Decir que no es tan malo, o que
o tener relaciones sexuales
todo el mundo lo hace
Hacerte sentir mal por cambiar de
Culpar a las drogas o al
opinión o querer ir más despacio
alcohol de sus acciones
Drogándote o
emborrachándote, o Negar que haya sucedido
amenazándote para Decir que es por su
propio bien
tener sexo contigo

Coerción
sexual

Minimizar,
negar,
culpar

Llame o envíe un mensaje de texto a la línea de ayuda disponible 24/7:
866-685-1122
Adapted from:
“Power and Control Wheel” Developed by Domestic Violence Intervention Project
“Teen Power and Control Wheel” Produced by National Center on Domestic and Sexual Violence

Apoyo y
Crecimiento Personal
Respetar la identidad de cada uno
Apoyar el crecimiento y
libertad individual

Poder y
Negociación
Compartida

Apoyar las metas e
intereses de cada uno

Disponible para hablar y llegar a un
compromiso

Validar la
auto-estima

Querer lo mejor para ambos
Tomar decisiones juntos
Equilibrar las necesidades de ambos
Estar en desacuerdos de manera respetosa

Respeto

17

Privacidad e
independencia
17

Entender que el querer privacidad no
significa tener algo que ocultar
Aceptar que la relación es solo una
17
parte de tu vida
Pedir permiso antes de usar
los teléfonos de los demás
Animar a pasar
tiempo separados

Confianza y
Comunicación

Respetar17 amistades y actividades
individuales y de ambos
Comunicarse de manera que
muestre confianza en la relación

Ig ualdad
Manejar problemas de celos sin controlar a la
otra persona
en el
Crear un equilibrio entre escuchar y hablar
novIazg o
Comportamiento no amenazante
ado lescentes
Hablar y actuar de manera que ambas
personas se sientan comodas y seguras

Escuchar sin juzgar
Validar y afirmar los sentimientos
y opiniones de ambos
Buscar entender el punto de
17
vista de ambos

Honestidad y
responsabilidad

Asumir responsabilidad
por las acciones propias
Reconocer errores o abuso del pasado

Comunicación abierta y
honesta

Permitir el espacio para tomar
decisiones sin miedo a las
í
represalias y sin miedo a la
venganza
Comprometerse a
no usar amenazas
o manipulación
Respetar los límites físicos y
emocionales de la otra
persona

L mites e
intimidad

Tener conversaciones
abiertas y continuas sobre
los límites de cada uno
Escuchar si alguien
cambia de opinión o se
siente incómodo

Llame o envíe un mensaje de texto a la línea de ayuda disponible 24/7:
866-685-1122
Adapted from:
“Equality Wheel” Developed by Domestic Abuse Intervention Project
“Teen Equality Wheel” Developed by National Center on Domestic and Sexual Violence
“Teen Equality Wheel” Developed by Loveisrespect.org

