
Maps

Busca ayuda, acude a un lugar concurrido

Financiado por:

NO te laves, NO te cambies de ropa,
NO tires ninguna pertenencia

ACUDE de forma inmediata
al HOSPITAL DEL CARNAVAL

Punto Violeta

LLAMA o pide a alguien
que llame al 112

si no puedes llamar

al 112



Acoso Sexual:
 Baboseo, bromas y/o supuestos “piropos” que te hacen sentir 
incómoda y te humillan.
 Si te agobian o molestan a pesar de que has manifestado tu 
rechazo.
 Si te siguen e insisten en bailar o acompañarte.
 Si hacen comentarios obscenos sobre tu cuerpo.

Abuso Sexual (delito penal):
 Si te sientes obligada a realizar conductas sexuales con las 
que no estás cómoda. 
 Cualquier acto de naturaleza sexual cuando no hay capaci-
dad de consentimiento:
• Abuso bajo los efectos del alcohol o drogas.
• Si estás dormida, mareada o desorientada.

 Si alguien te toca, te manosea o besa sin tu consentimiento. 

Agresiones / Violaciones (delito penal)
 Violación por desconocido o conocido con fuerza y amenaza.
 Violación colectiva (por varias personas).
 Agresiones sin penetración con violencia o amenaza.

Recuerda: 
 Eres dueña de tu cuerpo y de cómo vives tu sexualidad, por 
tanto, SÓLO TÚ DECIDES libremente con quién, cómo y cuándo 
la disfrutas. 
 Tienes derecho a cambiar de opinión cuando así lo valores. Lo 
que inicialmente fue un SÍ, puede cambiar y ser un NO. Nadie 
tiene derecho a obligarte a hacer algo que no quieres.
 Si sientes que una situación te incomoda, te genera malestar y 
quieres marcharte, NO LO DUDES, HAZLO, BUSCA APOYO. 
 Si observas que alguien está siendo acosada y /o agredida, ACTÚA, 
permanece con ella y llama al 112 .  Es responsabilidad de todas 
las personas luchar contra la violencia machista y eliminar las 
agresiones sexuales y sexistas de todos los espacios. 
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Punto Violeta:
¿Qué es?
Servicio de atención y asesoramiento a mujeres que hayan sufrido 
cualquier tipo de violencia sexual; así como, otros tipos de violencia 
de género. 
Profesionales especializadas, garantizarán tú intimidad, privacidad 
y respetarán tus decisiones.

¿Dónde está?
Hospital del Carnaval.
(Plaza de San Carlos).
Junto a la Sede de Presidencia
del Gobierno de Canarias. 

Horario. 
Cabalgata Anunciadora >>>>>>>>>>>>>> Viernes » 21  » febrero
  de 23:00h.  a 6:00h

Sábado de Carnaval >>>>>>>>>>>>>>>>> Sábado » 22  » febrero
  de 23:00h.  a 7:00h.

Carnaval de Día >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Domingo » 23  » febrero
  de 18:00 h.  a 3:00h. 

Lunes de Carnaval >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Lunes » 24  » febrero
  de 23:00h.  a 7:00h.

Entierro Sardina >>>>>>>>>>>>>>>>>> Miércoles » 26  » febrero
  de 22:00h.  a 2:00h.

Viernes >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Viernes » 28  » febrero
  de 23:00h.  a 3:00h.

Carnaval de Día >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Sábado » 29  » febrero
  de 18:00h.  a 7:00h. 


