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También apoyamos a mujeres adultas que fueron
abusadas en su juventud.

Asesoramos:
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De forma confidencial, anónima y gratuita.
Por teléfono
De manera personal en nuestro centro o
en un lugar tranquilo cerca de usted.
Puede hacerse acompañar por una amiga
o un conocido.
Por email: info@zuendfunke-hh.de
Con la presencia de traductor o traductora,
si se precisa (favor de avisar con
anticipación).

Horario de consulta:
Tel. 040 / 890 12 15

Lunes
Martes
Miércoles
Viernes

17.30 – 19.30
10.00 – 12.00
12.00 – 14.00
10.00 – 12.00

Si quiere puede dejar un mensaje en el contestador
automático y nosotros le llamamos.

Zündfunke e.V. | Max-Brauer-Allee 134
(Entrada por Hospitalstraße) | 22765 Hamburg

Como puedo proteger a
niñas y niños de mi entorno.
Incluso de violencia sexual

Telefon: 040 - 890 1215
Telefax: 040 - 890 4838
E-Mail: info@zuendfunke-hh.de

www.zuendfunke-hh.de
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Lo más importante para nosotros es que los niños
sean protegidos y que puedan crecer sin violencia
alguna. Juntos buscamos soluciones.
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Padres, profesores, familiares y conocidos como
también los mismos niños y adolescentes pueden
acudir a nuestro centro.

Asociación para la prevención e intervención
en casos de abuso sexual a niños y mujeres.

Gähle

¡Niñas y niños, mujeres y hombres tienen
derecho a una integridad física, emocional y
mental, así como derecho a nuestro auxilio!

Nuestra
dirección:
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ZÜNDFUNKE es un centro de orientación en
abuso sexual a niños y mujeres.

Esmarchstr.

Asi puede llegar a Zuendfunke: Con el S-Bahn S11/21/31 hasta
Holstenstraße, con el Bus 20/25 hasta Max-Brauer-Alle Mitte o
con el S-Bahn hasta Altona y de allí con el Bus 15/20/25 hasta
Gerichtstraße.

Abuso sexual

www.zuendfunke-hh.de

Abuso sexual

.. ¿Qué es?

¿Quién abusa?

¿Qué puede hacer usted?

No solamente hablamos de abuso sexual
cuando una niña o un niño ha sido violada/o.

Son raros los casos en que los niños son abusados
por un desconocido. Lo más habitual es que el
abusador conoce tanto a las niñas y/o niños como
a las familias en cuestión. Se trata de personas de
confianza: profesores, sacerdotes, entrenadores,
incluso familiares de las víctimas.

Informarse sobre abuso sexual para saber cómo
proteger mejor a los niños. Nosotros estamos allí
para informarle.

En la mayoría de los casos de abuso sexual, los
niños tienen que pasar por situaciones comprometidas y extremadamente incómodas antes
de que la violación tenga lugar. Por ejemplo,
los niños son obligados a tocar los genitales
de un adulto o alguien les saca fotos cuando
están desnudos. Algunos son obligados a mirar
películas pornográficas o a dejarse tocar en sus
zonas más intimas.
En algunos casos son niños mayores o adolescentes quienes abusan de los más jóvenes.
¡Esto perjudica tanto a las víctimas como a las
niñas y niños que cometen estos abusos!
ZÜNDFUNKE le contesta cualquier duda o
pregunta que tenga al respecto.
El abuso sexual está presente en todas partes.
Nadie tiene porque sentir vergüenza de este
hecho. La culpa es siempre del abusador.
Lo más importante es que reciban ayuda niñas
y niños que han sufrido abuso sexual.

En la mayoría de los casos es hombre el abusador,
rara vez mujer.
¡Los afectados no son solamente niñas sino
también niños!
¡Los niños y adolescentes no son culpables
del abuso! Necesitan nuestro apoyo y nuestra
protección.

Hay que darles a niñas y niños la oportunidad
y el espacio para hablar con calma de su vida
diaria. Solo así abrimos la posibilidad de que nos
cuenten sus problemas.
¡ESCUCHE A SUS HIJOS Y CREA EN LO QUE
DICEN!
¡Conforte a sus hijos!
Si tiene alguna duda o desea denunciar un caso
de abuso sexual no dude en contactarnos.
BUSQUE AYUDA. No se quede solo en esta situación. Estamos para ayudarle.
No se dirija en primer lugar al autor del hecho, lo
negará todo y estará sobre aviso a partir de este
momento.
Una vez hecha una denuncia no se puede retirar,
por este motivo es preciso pensar juntos y con
detenimiento cuando sería el momento adecuado
para notificar el hecho a las autoridades correspondientes.
Tenga en cuenta que el abuso sexual está en
todas partes: en nuestra sociedad en general e
incluso en su entorno personal.

Abuso sexual

