
 
¿Está en una relación  
SALUDABLE?

PREGÚNTESE ESTO  
ACERCA DE SU PAREJA: 

Si contestó que SÍ a estas preguntas,  
estas son algunas de las señales de una  
relación saludable. Los estudios muestran  
que este tipo de relación lleva a una mejor  
salud y a una vida más larga.

¿Está en una relación  
NO SALUDABLE?

PREGÚNTESE ESTO  
ACERCA DE SU PAREJA:

 
Si contestó que SÍ a cualquiera de estas 
preguntas, estas son algunas de las señales de 
una relación no saludable. Usted tiene derecho 
a una buena salud y a sentirse seguro(a). 

¿Está su salud siendo afectada?

PREGÚNTESE SI TEME LO SIGUIENTE:

 
Usted tiene derecho a estar libre de 
enfermedades de transmisión sexual, 
embarazos no deseados y daño.

+  ¿Me trata 
amablemente?

+  ¿Apoya mis 
decisiones acerca 
de tener hijos?

+  ¿Me dice con 
quiénes puedo 
hablar?

+  ¿Interfiere con 
mi método 
anticonceptivo?

+  ¿Me presiona 
para que quede 
embarazada?

+  ¿Tengo miedo de 
pedirle a mi pareja 
que use condones?

+  ¿Tengo miedo de 
decirle a mi pareja 
que uso un método 
anticonceptivo? 
¿Oculto mi método 
anticonceptivo?

+  ¿Respeta mis 
decisiones?

+  ¿Me apoya con el 
uso de un método 
anticonceptivo?

+  ¿Trata de 
embarazarme?

+  ¿Se niega a usar 
condones?

+  ¿Me obliga a tener 
relaciones sexuales 
cuando no quiero?

+  ¿Me hace sentir mal 
con mí mismo(a)? 

+  ¿Tengo miedo de 
decirle a mi pareja 
que tengo una 
enfermedad de 
transmisión sexual 
y que él o ella 
podría necesitar 
tratamiento?

+  ¿Tengo miedo de 
que mi pareja me 
haga daño?
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Cómo ayudar a otros

Comparta esta tarjeta con otras personas que 
sean importantes para usted. Entender qué es 
una relación no saludable puede ayudarles a 
tomar medidas para estar más seguros.  

Usted puede hacer una diferencia en  
sus vidas.

Para recibir ayuda, las 24 horas 
del día, llame a: 
SafeLink: Massachusetts Domestic  
Violence Hotline
(SafeLink: Línea de Ayuda por Violencia 
Doméstica de Massachusetts) 
1-877-785-2020  TTY 1-877-521-2601 
www.casamyrna.org/safelink-home

National Teen Dating Abuse Helpline
(Línea Nacional de Ayuda por Violencia  
en la Pareja) 
1-866-331-9474 
www.loveisrespect.org

National Sexual Assault Hotline
(Línea Nacional de Ayuda por Agresión Sexual) 
1-800-656-HOPE (1-800-656-4673) 
www.rainn.org

Tome el control

Usted no está solo(a). Consulte sus  
opciones con un profesional de la salud. 

+  Puede elegir un método anticonceptivo con  
el que su pareja no pueda interferir (por 
ejemplo, dispositivo intrauterino, implante o 
inyección).

+  Puede usar un anticonceptivo de emergencia 
para prevenir el embarazo por hasta cinco  
días después de tener relaciones sexuales  
sin protección.

+  Si cree que está en riesgo, puede tomar un 
medicamento que podría ayudar a prevenir  
la infección de VIH.

+  Puede pedirle a su profesional de salud que 
le informe a su pareja de una enfermedad de 
transmisión sexual, sin usar su nombre.

+  Si su pareja mira su teléfono celular, puede 
usar el teléfono de su profesional de salud 
para pedir ayuda.

Usted merece el derecho de decidir  
sin temer.

¿Sabía que su  
relación de pareja  
afecta a su salud?


