


Hola Benja!

Hola Cata cómo estai?

Mal poh! me castigaron 

xq?

xq llegué súper tarde!

       y ahora en q estai?
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Estoy chateando con un amigo 
nuevo!

Ahhh!!! Y quién es??

Lo conocí en el chat! es bakán! 
toca la batería y tiene 16!

Y a qué colegio va? por ahí lo 
cacho!
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No sé, no me dijo.... 

...xo cata!! ten cuidado! 
Te acordai lo q te contó la Javiera el otro 
día?

Que su amigo del chat era un viejo 
verde!!! y pervertido! que sólo quería... tú 
cachai!!!!!!!!
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Toda la razón!!!!!, le preguntaré de nuevo... 
mmmm... es brígido!! :s

Si poh, tenemos que cuidarnos!!!, 
El otro día salió una noticia en la tele! 
Un niño de nuestra edad había sido 
abusado por su tío!!!!! :0

Sí!! la vi!!  terrible!!!!!…
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Síiii!!! :) obvio!  hay que tener cuidado

Te acordai lo que pasó en la fiesta????
Le dije a la Pao que tuviera ojo con el 
jugoso que la estaba joteando!!!
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Sí poh, pero igual hizo el medio show la 
Pao…!!!

Pobre la Pao... le está pasando algo        



Sí, todo mallllll! Hay que hablar con ella…. 
el otro día la vi muy    ,    súper peluo!!!! 

La dura!!!!! Apenas pueda voy a su ksa.
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Avísame cuando vayas para 
acompañarte! 

Ya, te dejo, me voy a jugar a la 
pelota!!

Ya poh! okis! Oye, veamos quién 
nos puede ayudar tb 

9



10



El abuso sExual existe, aunque mucha 

gente no quiera hablar del tema.

si sufriste abuso sexual cuéntalo a tus 

padres, a algún adulto de tu familia o a tus 

mejores amigos, eso te ayudará a superarlo y 

te protEgErá.
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 ¿ Dónde puedo pedir ayuda ?
149 Fono Familia de Carabineros de Chile: entrega información y orientación 
sobre casos de maltrato y abusos sexuales, entre otros temas. Funciona las 24 
horas del día.

147 Fono Niños de Carabineros de Chile: atiende llamados de niños, niñas y 
adolescentes que se sientan amenazados o vulnerados, especialmente frente a 
situaciones de maltrato y abuso sexual.

800-730-800 Fono Servicio Nacional de Menores: reciben consultas sobre 
maltrato infantil y abuso sexual. La línea funciona de lunes a viernes de 09:00 a 
17:30 horas. Después las llamadas son derivadas a la Policía de Investigaciones.

800-220-040 Fono Programa de Violencia Intrafamiliar y de Maltrato 
Infantil, de la Corporación de Asistencia Judicial: reciben denuncias y consultas 

sobre maltrato infantil y violencia intrafamiliar. Se entrega información 
y derivan el caso a la institución que corresponde, y aconsejando a 

quienes llaman muy alterados o afectados. Funciona de lunes a viernes 
de 09:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas.

632-5747 Fono Centro de Víctimas, de la Corporación de Asistencia 
Judicial: se puede consultar sobre asesoría legal para casos de delitos 
violentos con causas en las fiscalías (violación, parricidio y explotación 
sexual de niños y niñas), entre otros. Atiende de lunes a viernes de 09:00 
a 18:00 horas.


