Las relaciones de pareja sanas:
después del embarazo
Lo que usted debe saber acerca de ser víctima de la violencia doméstica

Cosas que puedes hacer DIARIAMENTE
para mujeres sanas y bebés sanos:

Doctor – visitas anuales con su doctor le
ayudan a mantenerse saludable

Informe a su pareja sobre la importancia
de mantener una buena salud

Amistades, el amor de su pareja y su
familia son importantes para su salud

Reproducción – haga un plan personal
para el uso de anticonceptivos y
expectativas para hijos futuros

Infórmese sobre medicinas y toxinas que
pueden causar defectos de nacimiento

Acido Fólico – 400 microgramos (mcg)
diariamente

Mente saludable le ayuda a mantener
buena salud física

Edúquese sobre comidas que se deben
evitar si quiere quedar embarazada

Nutrición – coma vegetales, frutas y granos
en su dieta diaria

Tabaco, drogas, y alcohol se deben evitar
Ejercicio – 30 minutos diario
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La violencia doméstica: después del embarazo
El abuso contra las mujeres es muy común en los Estados Unidos. Puede afectar
tanto a la salud de la víctima, como a sus hijos y a su familia. Todas las mujeres
están en riesgo de ser víctimas de la violencia doméstica.
Las mujeres y familias en relaciones donde la pareja es abusiva corren el riesgo de
sufrir graves problemas de salud. Los niños que viven en una casa donde existe la
violencia doméstica corren mayor riesgo de convertirse también en víctimas del
abuso y maltrato, y de sufrir daños físicos y emocionales.
Tener un bebé puede ser muy estresante, y el estrés de la llegada de un recién
nacido puede aumentar el riesgo de que una nueva madre se convierta en víctima
del abuso y de la violencia.
¿Cuándo debe evaluarse a una mujer para determinar si ha sido víctima de la
violencia doméstica?
Durante cada visita médica después del parto, y cada vez que tenga cita con un
proveedor de cuidado médico. Si usted tiene preocupaciones acerca de la violencia
doméstica, hable con su proveedor.
¿Cómo puedo determinar si estoy involucrada en una relación abusiva?
Si contesta “sí” a cualquiera de las siguientes preguntas, es posible que está
involucrada en una relación abusiva:
¿Mi pareja es poco amable conmigo, o no respeta mis decisiones?
¿Mi pareja no me ayuda con el bebé, sobre todo cuando el bebé llora mucho?
¿Algunas veces tengo miedo de que mi pareja me haga daño o me avergüence?
¿Mi pareja me ha pegado, pateado, cacheteado o me ha hecho daño físico alguna
vez?
¿Me da miedo dejar a mi bebé a solas con mi pareja a veces?
¿Mi pareja se rehúsa a usar condones cuando se lo pido?
¿Mi pareja ha tratado de embarazarme (recientemente o en el pasado), a pesar de
que yo no deseé quedar embarazada?
Cómo encontrar ayuda
Si usted cree ser víctima de la violencia, existe la ayuda. Hable con su proveedor, un
amigo o pariente de confianza, o llame a la Línea Nacional Sobre Violencia Doméstica
al 1-800-799-SAFE (7233) para obtener ayuda. También puede encontrar recursos a
través de Internet, como en futureswithoutviolence.org o thehotline.org. Siempre
utilice una computadora segura en la biblioteca o en la casa de una amistad, porque el
uso de la computadora puede ser rastreado y no es posible borrar por completo la
historia de su uso. Recuerde que no está sola y que existe la ayuda.
Recuerde las tres As:
cido fólico

mamantar

nticoncepción

Para obtener más información, visite:
Alianza: dvalianza.org
Cada Mujer, Cada Día: cadamujercadadia.org
En la Línea Nacional sobre la Violence Doméstica: (24/7) (800) 799-SAFE (7233) y
thehotline.org/en-la-linea-nacional-sobre-la-violencia-domestica
March of Dimes: nacersano.org/centro/9246_10776.asp
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