
¿Sabía Que  
Su Relación 
Afecta Su  
Salud?

Todas estas líneas nacionales pueden 
conectarla a recursos locales y  
brindarle apoyo. Para obtener ayuda  
24 horas al día, llame al:
Línea Nacional Sobre la Violencia Doméstica 
1-800-799-SAFE (1-800-799-7233)
TTY 1-800-787-3224
www.thehotline.org
Línea Nacional de Maltrato entre  
Novios Jóvenes 
1-866-331-9474
www.loveisrespect.org
Línea de Crisis Nacional de Abuso Sexual 
1-800-656-4673
www.rainn.org

¿Quién controla las decisiones de EMBARAZO?  
Pregúntese. Mi pareja alguna vez:

✔ ¿Ha intentado presionarme o forzame para que me embarace?  

✔ ¿Me ha lastimado o amenazado porque no estoy de acuerdo en 
embarazarme?  

Si alguna vez he estado embarazada:

✔ ¿Mi pareja me ha dicho que me lastimaría si no hacía lo que él 
quería con el embarazo (en cualquier dirección, continuar con el 
embarazo o aborto)? 

Si respondió SÍ a cualquiera de estas preguntas, no está sola y merece  
tomar sus propias decisiones sin tener miedo. 

Obteniendo Ayuda 
✔ Si su pareja revisa su teléfono celular o textos, hable con su proveedor 

de atención médica acerca de cómo usar su teléfono para llamar a los 
servicios de violencia doméstica, para que su pareja no pueda verlo en 
su registro de llamadas.  

✔ Si tiene una enfermedad de transmisión sexual (ETS) y teme que su pareja 
la lastime si le dice, hable con su proveedor de atención médica acerca de 
cómo estar más segura y como ellos le pueden decir a su pareja de la  
infección sin usar su nombre.   

✔ Estudios muestran que educar a sus amigos y familiares sobre el abuso  
puede ayudarles a tomar pasos para estar más seguros—dándoles esta 
tarjeta puede hacer una diferencia en sus vidas. 
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Pregúntese:

✔ ¿Tengo miedo pedirle a mi pareja que use condones?  

✔ ¿Tengo miedo que mi pareja me lastime si le digo que tengo una  
infección de transmissión sexual (ITS) y él necesita tratamiento?  

✔ ¿He escondido los anticonceptivos de mi pareja para que no me  
embarace?  

✔ ¿Mi pareja me ha lastimado físicamente o le he tenido miedo?   

Si respondió SÍ a cualquiera de estas preguntas, puede estar en riesgo  
de ITS/VIH, embarazos no deseados, y lesiones graves.

Pregúntese:

✔ ¿Es mi pareja bueno conmigo y respetuoso de mis preferencias?   

✔ ¿Apoya mi pareja mi uso de anticonceptivos?  

✔ ¿Apoya mi pareja mis decisiones sobre si quiero y cuando quiero tener 
más hijos?  

Si respondió SÍ a estas preguntas, es probable que está en una relación sana.  
Estudios muestran que este tipo de relación conduce a una mejor salud, una vida  
más larga, y ayuda a sus hijos.

¿Está siendo afectado su CUERPO?  

¿Está en una relación que NO ES SANA? 

¿Está en una relación SANA?   

Su pareja puede ver el embarazo como una forma de mantenerse en su vida y  
mantenerse conectado a través de un niño, aun cuando eso no es lo que usted desea.
Si su pareja le hace tener sexo, se entremente o altera su  
anticonceptivo, o se niega a usar condones:
✔ Hable con su proveedor de atención médica sobre anticonceptivos  

que usted pueda controlar (como el dispostivo intrauterino (DIU),  
implante anticonceptivo o inyección anticonceptiva).  

✔ El DIU es un dispositivo seguro que se pone en el útero y evita 
un embarazo hasta por 10 años. Los hilos se pueden cortar para que  
su pareja no los sienta.

✔ Anticonceptivos de emergencia (unos le llaman la píldora de la mañana 
siguiente) se puede tomar hasta cinco días después de tener relaciones 
sexuales sin protección para evitar un embarazo. Se pueden sacar de su 
paquete y ponerlos en un sobre o botella de píldoras  
vacía para que su pareja no sepa.

Tomando Control:

Pregúntese:

✔ ¿Mi pareja se entremete con mi anticonceptivo o trata de que quede 
embarazada cuando no yo quiero estar?  

✔ ¿Mi pareja se niega a usar condones cuando se lo pido?  

✔ ¿Mi pareja me hace tener relaciones sexuales cuando no quiero? 

✔ ¿Mi pareja me dice con quién puedo hablar o dónde puedo ir?  

Si respondió SÍ a cualquiera de estas preguntas, su salud  
y seguridad pueden estar en peligro.


