
¿Saliendo o Conectando?  

Si tú o alguien que tú conoces quisiera hablar 
acerca de su situación con personas que ofrecen 
apoyo, llama a estos números. Todas estas líneas 
directas son gratis y confidenciales, y puedes 
hablar con alguien sin tener que dar tu nombre.

¿Crees que alguna(o) de tus amigas(os) está en una relación que no es buena 
para ella (él)?  
Sigue estos pasos para ayudarle: 

• Dile a tu amiga(o) que lo que has visto en su relación te preocupa. 
• Habla con tu amiga(o) en privado, y no le cuentes a otras(os)   
 amigas(os) lo que platicaron. 
• Muéstrale www.loveisrespect.org y dale una copia de esta tarjeta.
• Si tú o alguien que tú conoces se siente tan triste que planea 

hacerse daño o desea morirse—busca ayuda. Red Nacional de 
Prevención del Suicidio: 1-800-273-8255

¿Qué hay del respeto?   

Cómo Ayudar a Un(a) Amiga(o) 

La persona con quien estás (ya sea hablando, saliendo, o conectándote) debe:

• Hacerte sentir segura(o) y cómoda(o).
• No presionarte o tratar de emborracharte o drogarte para tener   
 sexo contigo. 
• Respetar tus límites y preguntar si puede tocarte o besarte (o  
 cualquier otra cosa).

¿Cómo te gustaría que tu mejor amiga(o), o tu hermana(o) fuera 
tratada(o) por la persona con quien está saliendo? Pregúntate si la 
persona que tú estás viendo te trata con respeto y si  
tú le tratas con respeto. 
 

Línea Nacional sobre el Abuso de Novios 
Adolescentes  
1-866-331-9474
o platica/chatea (Chatroom) en Internet 
www.loveisrespect.org

Red Nacional de Prevención del Suicidio 
1-800-273-8255 

Línea Directa Para Jóvenes que Huyen de Casa
(National Runaway Switchboard) 
1-800-621-4000 

Red Nacional de Violación, Abuso, Incesto (RAINN) 
1-800-656-Hope (1-800-656-4673)
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¿Cómo te va?

Recibir muchos textos puede hacernos sentir bien—“¡Vaya!, esta persona 
realmente me quiere.” 
¿Qué pasa cuando los textos te hacen sentir molesta(o), nerviosa(o),  
o llegan sin parar?

Decidir qué vas a decir puede ser difícil, especialmente si te gusta esta 
persona.  
Sé honesta(o). “Sabes que tú me gustas, pero a mi no me agrada 
cuando me mandas textos tan seguido, preguntándome dónde estoy 
o presionándome para que te mande fotos desnuda(o).” Para más 
consejos sobre qué decir, visita: www.thatsnotcool.com.

La persona con la que estás saliendo, qué tan seguido:

4 ¿Te humilla o te hace sentir avergonzada(o)? 
4 ¿Te presiona a tomar el próximo paso cuando no estás lista(o)? 
4 ¿Controla a dónde vas, o te da miedo? 
4 ¿Te agarra por el brazo, te grita, o te empuja cuando está   
 enojado(a) o frustrado(a)? 
 
Nadie merece ser tratado de esta manera.  Si alguna vez esto pasa en 
tu relación, habla con alguien sobre esto. Para más información, visita 
el sitio en el Internet www.loveisrepect.org.

 

La persona con quien estás saliendo (como novio o novia):

4   ¿Te trata bien?
4   ¿Te respeta (incluyendo tus deseos y límites sexuales)?
4   ¿Te da espacio para salir con tus amigas(os)? 
4   ¿Te deja vestirse como tú quieres?
 
Si contestaste SÍ—Parece que te aprecia. 

Todos enviamos textos 

¿Y en un día malo?  

Puedes hablar con la persona con quien estás saliendo acerca de:
4  ¿Hasta dónde quieres llegar sexualmente?
4  ¿Lo que tú no quieres hacer?
4  ¿El uso de condones para prevenir las infecciones de transmisión 
 sexual (ITS)?
4  ¿Métodos anticonceptivos?   

Si contestaste NO a cualquiera de estas preguntas, quizás esta persona 
te está presionando a hacer cosas que tú no quieres hacer. O quizás no 
te sientes cómoda(o) tocando este tema. Trata de usar esta tarjeta para 
comenzar la conversación. “Recogí esta tarjeta en la clínica y quiero 
hablar contigo acerca de ella.”  

¿Qué tal el sexo?
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