
 
     

 Apoyo a víctimas y supervivientes de violencia doméstica y violencia por honor 
 

 

   
   La violencia doméstica es todo tipo de comportamiento, acción o agresión entre personas 

que hayan sido parte de la misma familia o hayan mantenido una relación de intimidad. La 
violencia doméstica puede adoptar muchas formas: incluye daños psicológicos, físicos, 
sexuales, económicos o emocionales. Cualquiera que haya sido tu experiencia, estamos 
aquí para ayudarte. No sufras en silencio. 

 

 
¿Alguna vez alguien de tu familia, tu pareja o expareja… 
 

 te ha hecho daño? 

 te ha gritado? 

 te ha insultado? 

 te ha acusado de infidelidad? 

 te ha impedido que veas a tus amistades? 

 ha controlado o vigilado tus actividades diarias? 

 ha roto tus cosas? 

 ha controlado lo que gastas o te ha quitado tu 
dinero? 

 te ha acechado, seguido o acosado? 

 te ha obligado a mantener relaciones sexuales? 

 te ha obligado a casarte? 

 

 ha hecho que otras personas te hieran? 

 te ha llamado por el género que no era? 

 ha hecho que tengas miedo? 

 te ha dicho cosas malas sobre tu sexualidad? 

 ha evitado que te tomes tu medicación? 

 ha usado a menores a tu cargo para controlarte? 

 ha atacado tu labor de crianza? 

 ha amenazado con hablarle a otras personas sobre 
tu identidad sexual o de género? 

 te ha amenazado con contarle a otras personas 
sobre tu estatus VIH? 

 ha usado tu situación migratoria para controlarte? 

 
Si te ha pasado alguna de estas cosas, es posible que estés sufriendo violencia doméstica. 
 
Estos son los servicios de apoyo de Galop: 
 
Si es posible que estés sufriendo violencia doméstica, Galop está aquí para ayudarte. En Galop te ofrecemos un 
espacio confidencial, comprensivo y seguro para hablar de tus experiencias y averiguar qué opciones tienes 
disponibles. 
 
Nuestro servicio es para personas LGTB+ y lo proporcionamos personas LGTB+. No te vamos a decir qué 
tienes que hacer, pero podemos ayudarte a sentir que estás en una situación segura y que tienes más control 
sobre tu vida, además de a tomar decisiones informadas que sean buenas para ti. 
 
Te ofrecemos apoyo emocional y práctico. Si necesitas un plan para ponerte a salvo, podemos ayudarte. Si 
tienes menores a tu cargo, siempre les tendremos en cuenta. 
 
Si necesitas consejo sobre obtener asesoramiento, vivienda o consejo legal, te pondremos en contacto con 
especialistas en apoyo LGTB+. Si necesitas ponerte en contacto con un servicio seguro y comprensivo en tu 
propio idioma, haremos todo lo que podamos para que lo tengas. También podemos apoyarte para que puedas 
acceder a servicios de traducción en otros idiomas.  
 
Si te preocupa que buscar ayuda pueda empeorar las cosas, ten en cuenta que somos un servicio seguro y 
confidencial que siempre pondrá por delante tu seguridad y bienestar. No tienes que enfrentarte a esto sin nadie 
más, estamos aquí para ti. 
 
Servicio telefónico nacional sobre violencia doméstica lésbica, gay, bisexual, trans y + (LGTB+) 
 
En nuestro servicio telefónico nacional sobre violencia doméstica LGTB+ y en el chat de nuestra web podemos 
contarte qué opciones tienes disponibles, darte apoyo emocional y proporcionarte información práctica. Visita 
nuestra web para consultar la información más reciente disponible. 
 
Servicio telefónico nacional sobre violencia 
doméstica LGTB+: 0800 999 5428 
Lunes 10:00 – 17:00 
Martes 10:00 – 17:00 
Miércoles 10:00 – 20:00 

Chat web nacional sobre violencia doméstica 
LGTB+: www.galop.org.uk 
Miércoles 17:00 – 20:00 
Jueves 17:00 – 20:00 

 

http://www.galop.org.uk/

