
Consenso 

Sexting 

Violencia de Pareja  

Oportunidades de voluntariado  

Señales de amenaza:  

Celos excesivos: mantener control constante 
a través de las redes sociales 
• Verificación constante de usted o hacer que 
usted se registre con ellos 
• Intentos de aislarlo de amigos y familiares 
• Insultar o insultar a las personas que te 
importan 
• Demasiado en serio sobre la relación, 
demasiado rápido 
• Ha tenido muchas malas relaciones y culpa 
a las parejas anteriores por todos los 
problemas 
• Muy controlador: demanda de contraseñas, 
órdenes, crítica constante del vestuario 
• Te culpa por provocar que te maltraten 
• No se responsabiliza de sus propias 
acciones. 
• Tiene un temperamento explosivo 
("explota" mucho) 
• Te presiona a la actividad sexual 
• Historial de peleas, maltrato de animales o 
alardes sobre el maltrato a otros 
• Cree firmemente en los roles de género 
estereotipados para hombres y mujeres 
•Tienes miedo de comunicarte con tu 
compañero/a, ya que puede provocarlo/a 
• Posee o usa armas 
• Se niega a permitirle terminar la relación. 
 
 
 

 

¿Qué es sexting? 

 Sexting es compartir fotos sugestivas o explícitas 
por medios electrónicos, generalmente por mensaje 
de texto. 

El envío de fotos de desnudos es ilegal si la persona 
representada es menor de 18 años, se considera 
pornografía infantil. 

 "Es un delito crear, producir, copiar o financiar 
pornografía infantil o persuadir o hacer que un niño 
se involucre en la creación de pornografía infantil" -
Mich. Comp. Leyes Ann. § 750.145c. 

 El castigo:  

• Hacer pornografía infantil: hasta 20 años de prisión 
y una multa de $ 100,000  

• Distribuir pornografía infantil: hasta 7 años de 
prisión y / o una multa de $ 50,000  

• Posesión de pornografía infantil: hasta 4 años de 
prisión y / o Multa de $ 10,000 

 • Distribución de material "obsceno" (fotos de 
desnudos o sugerentes): delito menor y no más de 1 
año de cárcel y / o multa de $ 100,000 • Todas las 
formas de condena requieren registrarse como 
delincuentes sexuales. 

Consenso es:  

•Voluntario 

• Entusiasta 

• Querido 

• Informado 

• Mutuo 

• Nunca implícito o asumido 

• Preguntado por cada actividad sexual 

* El consentimiento es esencial y fomenta 

Comunicación, respeto y honestidad. 

 

MITO: Es una violación, solo si la víctima pelea o 
se resiste 

HECHO: No necesita resistir para acusar al 
agresor de violación o asalto sexual. NO luchar 
no significa consenso. El sobreviviente tal vez no 
se defiende por varias razones. 

• ¡Únete a nosotros!  

• Asalto Sexual Apoyo voluntario 

• Ayuda en el Cuidado de niños 

•  Mercadeo / Recaudación de fondos  

• Oficina/Clericó 

• Ayuda en el servicio de albergue 

• Voluntario en eventos especiales 

• Pasante de medios sociales  

• Pasante de alojamiento de transición 

• Servicios profesionales especializados 

Visite nuestro sitio web en 
www.ywcakalamazoo.org o visite la YWCA 
para obtener una aplicación de voluntaria-

do.  

• Disculpas 

• Promesas 

• Culpabilidad 
Regalos 

• Critica 

• Gritos 

• Groserías/malas 
palabras 

• Extorción 

• Ataques 

• Amenazas  

(físicas, emocionales y 

sexuales) 

El Ciclo del Abuso 



 
YWCA Kalamazoo se dedica a promover 
relaciones saludables a través de 
presentaciones atractivas con origen en el 
modelo de empoderamiento, la 
intervención de los testigos y la prevención 
de la violencia. La Serie de Presentaciones 
de Relaciones Saludables de Kalamazoo de 
YWCA tiene como objetivo crear conciencia, 
crear responsabilidad personal y colectiva, y 
proporcionar habilidades para desafiar la 
violencia en nuestras vidas y en nuestra 
comunidad. 

Para preguntas o más información, por 
favor contacte a Brittani Decess, 
Coordinadora de impacto comunitario al 
(269)345-5595 o vía email 
bdecess@ywcakalamazoo.org.  

CONTACTO 

353 E. Michigan Avenue 
Kalamazoo, MI 49007 

 
Teléfono de la oficina:  

(269) 345-5595 
Línea de crisis las 24 horas:  

(269) 385-3587 
 

YWCA Kalamazoo 
www.ywcakalamazoo.org 

BD  3/25/2019 

RELACIONES  
SALUDABLES  

Presentaciones de Educación Comunitaria: 
 

1er — 3er grado 
• Personas muy importantes 
 
Escuela intermedia 
• Construcción de límites / seguridad de 

las redes sociales 
 
Escuela secundaria, Universidad y Adultos 
• Introducción a la agresión sexual y la cul-
tura de violación. 
• Introducción al noviazgo y la violencia do-
méstica. 
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