
Departamentos cuyo principal
objetivo es garantizar su
seguridad y la de sus hijos e
hijas

Asistentes sociales para
acompañarlas en sus trámites de
reorganización de su vida y de
recuperación de la autonomía

Una dirección confidencial y
mecanismos de protección

Programas especializados en
violencia conyugal post-
separación para apoyarla en la
reapropiación de su pleno
potencial

El tiempo necesario para
descansar, para dejar de estar
en la urgencia y para poder al
fin respirar

Servicios adaptados para los
hijos /hijas que sufren los
impactos de la violencia
conyugal

Un equipo dedicado a la
defensa de sus derechos

MI EX PAREJA :

Multiplica las tentativas y las formas
de comunicarse conmigo

Sigue queriendo controlarme, aún
después de la separación

Amenaza con herirme, matarme y
arremeter contra mis hijos / hijas

Interroga en mi entorno para obtener
informaciones sobre mi

Publica declaraciones denigrantes
sobre mi en las redes sociales

Deambula frecuentemente cerca de mi
casa o de mi trabajo

Entra a mi casa sin mi consentimiento

No respeta el acuerdo establecido
para la custodia de los hijos /hijas

Utiliza a los hijos/hijas para
transmitirme mensajes

Amenaza que me quitará la custodia
de los hijos / hijas

Dice cosas denigrantes en los
momentos de cambio de turno de la
custodia

Me culpabiliza en mi rol de madre

QUÉ ENCONTRARÁ EN UNA
CASA DE ACOGIDA DE

SEGUNDA ETAPA?
Acerca de las
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¿DESEA TENER MÁS
INFORMACIÓN ACERCA DE
LAS CASAS DE ACOGIDA DE

SEGUNDA ETAPA?

www.alliancemh2.org

Este folleto se realizó con el apoyo financial
de :



 8%

Una casa de acogida de segunda etapa
ofrece a las mujeres, con o sin hijos,
servicios especializados en violencia
conyugal postseparación y viviendas
transitorias seguras.

Las casas de acogida de segunda etapa se  
especializan en violencia conyugal
postseparación, tanto en cuanto a la
desvictimización, al análisis de la
peligrosidad de su ex-pareja y de los
impactos en los niños y niñas expuestos a
la violencia conyugal, a la reinserción social
de las víctimas y también, al desarrollo de
la autonomía de las mujeres alojadas. .

Las casas de acogida de segunda etapa
ofrecen diversos servicios que permiten
garantizar una red de seguridad,
desarrollando conjuntamente con la mujer,
medidas concretas, asequibles y evolutivas,
para asegurar su protección durante y
después de su estadía. 

LA VIOLENCIA CONYUGAL
POSTSEPARACIÓN, DE QUÉ

SE TRATA?
La violencia conyugal se manifiesta de
múltiples formas en contexto de
postseparación. Este contexto es el
momento en el cual la mujer decide
poner fin a su relación y se encuentra
en un proceso de reorganización de su
vida y de recuperación de su poder. Es
un periodo en el cual las estrategias de
dominación y de control de la ex-
pareja se transforman, se multiplican y
se mantienen, exponiendo así a la
mujer y a sus hijos a un mayor riesgo
de amenaza a su seguridad
(psicológica y física), lo que puede
conducir incluso, al homicidio.

Cada año, 8% de las mujeres alojadas en
casas de acogida de urgencia, es decir
más de 500, necesitarán recurrir a casas
de acogida de segunda etapa, ya que su
ex-pareja sigue representando un
peligro significativo para su salud y la de
sus hijos e hijas.

 95%
de las mujeres que se han quedado en
casas de acogida de segunda etapa no
vuelven a vivir con su ex-pareja
violenta 

Si teme por su seguridad
inmediata o por la de sus hijos e

hijas llame al 
9-1-1

              En la casa de acogida de segunda
etapa, entendí como seguir adelante con
mi vida a pesar de todas las pérdidas. 

Una residente,
que es ahora administradora de una casa de

acogida de segunda etapa

Intervenciones individuales 
Intervenciones con madres e hijos

Talleres grupales
Actividades colectivas

Dirección confidencial
Segura
Asequible, independiente del ingreso 

Interpretación multilingüe (incluyendo LSQ)
Se toman en consideración los límites funcionales

Ninguna discriminación en base al estatuto migratorio
Preconiza la inclusión de todas

Seguimientos externos
Sensibilización del público
Defensa de los derechos
Preparación post-estadía

Intervenciones individuales 
Acompañamiento durante los trámites
Talleres grupales
Actividades colectivas

Colaboraciones con las y los
demás asistentes sociales que
trabajan con mujeres y niños. 

ADAPTACIÓNALOJAMIENTO

EXTERNO

ENFOQUE COLABORATIVO

SERVICIOS A LOS NIÑOS Y NIÑASSERVICIOS PARA LAS MUJERES


