Recomendaciones
durante la contingencia por

COVID-19

La contingencia por el COVID-19 que recomienda a la sociedad
resguardarse en sus hogares para evitar el contagio, puede convertir
la convivencia en un escenario de riesgo constante para la integridad
de las mujeres que sufren o han sufrido violencia, al verse obligadas a
compartir el mismo espacio con sus agresores.
Para hacer frente a esta situación y ayudarte a actuar ante una
conducta violenta, el Centro de Justicia Integral para las Mujeres
(CJIM), de la Fiscalía General del Estado de Michoacán
(FGE), te recuerda que están a tu disposición sus servicios integrales y
atención profesional y especializada.

NUESTROS SERVICIOS:

..............

ALGUNOS DE

Atención psicóloga

Registro Civil

Asesoría legal

Trabajo social

Atención médica

Ludoteca

Talleres de empoderamiento
social y económico

...
¿QUÉ HACER SI SUFRES DE

VIOLENCIA
DE GÉNERO?

A continuación, te compartimos el

Plan de Seguridad para

Víctimas de Violencia:

1

Memoriza o haz una lista de
números telefónicos de familiares y
amigos cercanos.

Prepara con tus hijas e hijos una maleta
con pertenencias y documentos personales
y dejarlos con alguien de confianza.

3

2

Platica con tus hijas e hijos, o con los miembros
de la familia que sufren violencia, y establezcan
una señal de alerta que indique el momento para
salir rápidamente del domicilio, o bien, solicitar
ayuda de emergencia.

Alerta a tu vecina o vecino de confianza, que
si escucha o detecta alguna situación de
violencia, llame a la policía y pida ayuda.

4

MEDIDAS DE

PREVENCIÓN

Si durante este periodo de aislamiento, tú y tu agresor dejaron de vivir
en el mismo lugar, te recomendamos las siguientes medidas para
protegerse en casa:

Cambia tu número de teléfono y NO LLAMES
a esa persona desde ese dispositivo.
Ten a la mano el número de emergencia,
pide a tu familia y amigos que estén atentos
a cualquier llamada de emergencia.
Cambia la cerradura de puertas y ventanas
de tu domicilio.

¿Cómo protegerte fuera de casa?
Evita usar las mismas rutas de traslado.
Realiza tus compras en diferentes lugares.
Cancela las cuentas bancarias que tengas en común con el
agresor.
Mantén a la mano los números de emergencia.

911

Evita estar a solas en lugares desconocidos con el agresor.
Informa a tus familiares a donde te diriges y trata de estar
en constante contacto con ellos.

. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

COVID 19

Corresponsabilidad en los hogares

MATERIAL INFORMATIVO
Fuente: ONU Mujeres

La respuesta a la COVID 19 es un recordatorio de la contribución esencial
de las mujeres en todos los niveles, ya sea como las primeras que
responden, profesionales de la salud, voluntarias en las comunidades,
responsables

de

transporte

y

logística,

científicas,

doctoras,

desarrolladoras de vacunas.
Asimismo, son generalmente las encargadas de las tareas de educación
dentro del hogar, así como de las actividades de limpieza,
coordinación logística del hogar, ocio y entretenimiento para las
personas integrantes de la familia.
El cuidado de personas y de hogares en México recae principalmente en
las mujeres: éstas asumen en promedio 39 horas semanales de este
trabajo no remunerado1 . En el contexto actual, esta carga invisible se
incrementa: COVID 19 - Corresponsabilidad en los hogares Material
informativo elaborado por ONU Mujeres México.
http://coronavirus.onu.org.mx/wp-content/uploads/2020/03/México-Corresponsabilidad-en-los-hogares.pdf

...

Ante el cierre de escuelas y guarderías, se
requiere resolver el cuidado de niños, niñas
y adolescentes en horas laborales.
• Cuando los sistemas de salud se saturan, la carga de estos
cuidados se traslada a los hogares y recae principalmente en
las mujeres.
• Las mujeres son generalmente las encargadas de las tareas de
educación dentro del hogar, así como de las actividades de
limpieza,
coordinación
logística
del
hogar,
ocio
y
entretenimiento para las personas integrantes de la familia.
• La situación puede generar inquietudes en las personas
dependientes y la contención emocional de estas personas
ocupa también tiempo de las mujeres.
• El aislamiento social preventivo, por ejemplo, de personas
adultas mayores y/o enfermas, puede implicar una carga de
cuidados extra para las mujeres.

Si decides

ABANDONAR EL HOGAR,
te recomendamos:

Elige un momento en el que la situación sea tranquila.
No des indicios de la huida.
Conoce lugares donde puedas acudir y ten asegurado tu acceso.
No difundas la dirección del lugar donde te vas a alojar.
Evita los lugares donde puedas encontrarte con el agresor.

Llama al 911 en caso de emergencia.
*Si sabes que una mujer cercana a ti es o ha sido víctima de violencia por parte de su pareja, genera un
contacto constante y cercano a fin de verificar que se encuentre bien, y hazle saber que cuenta contigo.

Síguenos en nuestras redes

@FiscaliaMich

@FiscaliaMich

ﬁscaliamichoacan.gob.mx

¿Qué podemos hacer
desde NUESTROS HOGARES?

1

Mostrarse corresponsables ante esta situación, en particular con una
mejor repartición de las tareas de cuidado. Lavar trastes, preparar
comida, mantener la vivienda limpia, lavar la ropa, comprar víveres,
atender a niños/niñas, personas enfermas, personas mayores, etc., son
tarea de todos y todas, y de todos los días.

2

Tener esta conversación dentro del hogar y acordar la repartición
concreta de las tareas para las próximas semanas entre los/las
integrantes de la vivienda. La conversación se titula “¡todas/os le
entramos!” y podrá generar hábitos positivos que perduren más allá de
esta situación.

3

Informarse a través de canales institucionales y transmitir información
oficial y fiable. No difundir material con pretensiones humorísticas que
reproducen estereotipos de género y/o denigran a las mujeres y las niñas.

Si eres víctima de violencia

¡Denuncia en línea!

fiscaliamichoacan.gob.mx/denuncia

Perférico Paseo de la República #6040 Col. Ex Ejido Emiliano Zapata
C.P. 58100 Morelia, Michoacán

443 299 8144

