
La primera visita
Lista de comprobación para proveedores/as de servicios que se comunican con organizaciones 
religiosas a propósito de la violencia sexual y doméstica.

 Y Llame para concertar una cita. Tenga en cuenta los días festivos y de encuentros de la comunidad. 
Para obtener información, consulte la página web de la comunidad si está disponible.

 Y Aprenda las normas que correspondan para la visita:
 � ¿Se debe cubrir la cabeza y/o los brazos?
 � ¿Las mujeres pueden vestir faldas?
 � ¿Debe lavarse los pies a la entrada?
 � ¿Debe quitarse los zapatos?
 � ¿Los hombres entran por una puerta y las mujeres por otra?
 � Saludo habitual (reverencia, apretón de manos, etc.). ¿Evitar el apretón de manos con el sexo opuesto?
 � ¿Otras cuestiones de relevancia?

 Y Llame para confirmar la hora y el lugar del encuentro. Sea puntual. Muestre respeto por el tiempo 
de las personas. Lleve consigo información y recursos para compartirlos (así como un regalo 
simbólico si lo tuviera).

 Y Indique el motivo de su visita: la violencia doméstica y sexual afectan a todas las religiones y 
muchas comunidades religiosas están aprendiendo a hacerles frente.

 Y Pregunte acerca de sus vivencias. ¿Alguien en su congregación les ha hablado acerca de la 
violencia sexual y doméstica? Escuche. Formule preguntas de seguimiento.

 Y Explique que muchas personas que sufren violencia y sus familiares acuden a sus comunidades 
religiosas en busca de ayuda. Por lo tanto, los miembros y líderes de la comunidad suelen ser el 
«primer auxilio». Usted necesita su apoyo para mantener a las personas que sufren agresiones lo 
más seguras posible. La dirección de la comunidad religiosa es fundamental para prevenir y hacer 
frente a la violencia doméstica y sexual.

 Y Describa los servicios de su agencia y su interés en consolidar su atención a las personas religiosas 
que sufren violencia. Proporcione folletos con la línea telefónica directa e información de contacto 
de su agencia.

 Y Plantee de qué maneras una colaboración entre su agencia y la congregación podría fortalecer la 
capacidad de respuesta de la comunidad ante la violencia sexual y doméstica. Escuche. Analice las 
diferentes opciones.

 Y Muestre interés por las inquietudes, interrogantes e ideas sobre en qué consistiría una colaboración y 
cómo la violencia doméstica y sexual podrían ser de incumbencia para la congregación. Escuche.

 Y Planifique el siguiente paso. Algunas sugerencias:
 Y Pídales ideas sobre los pasos a seguir.
 Y Si usted celebra Mesas Redondas de la comunidad, invite a este contacto a que participe.
 Y Planifique otra visita o encuentro con más participantes para seguir hablando sobre cómo 
podrían colaborar su agencia y la comunidad religiosa en cuestión.

 Y Invite a este contacto u otros miembros a un curso de capacitación u otro evento.
 Y Otras sugerencias

 Y Envíe una nota de agradecimiento y dé seguimiento.

  
 

Piezas de un Mosaico
Comunidades religiosas y proveedores de servicios que 
colaboran para brindar apoyo a los/as sobrevivientes de la 
violencia sexual y doméstica

© Refugios Seguros (Safe Havens) Asociación Interreligiosa contra la Violencia Doméstica y el Maltrato a Personas de Edad Avanzada, 2019 
www.interfaithpartners.org 

Este proyecto cuenta con el apoyo de la subvención número 2015-TA-AX-K033 y la número 2017-TA-AX-K060, otorgadas por la Oficina 
para la Prevención de la Violencia en Contra de la Mujer del Departamento de Justicia de EE.UU. Las opiniones, resultados, conclusiones y 

recomendaciones en esta publicación son de los autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de la Oficina para la Prevención de la 
Violencia en Contra de la Mujer del Departamento de Justicia.


