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  4 llamadas 

31 1 
Billete con 
amenazas 
en el 
parabrisas 
 

 

3 e-mails  
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 Me ha 
seguido desde 
el trabajo 
hasta el 
colegio de los 
niños 
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 5 sms 
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se ha 
presentado a 
mi trabajo 
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. escuchandola,  demostràndole tu apoyo 

.  no culpàndola.  

. recuerda que cada sirtuaciòn es diferente, deja que la 
vctima  de acoso decida como comportarse;  
. encuentra a alguien con quien poder   hablar de su 
problema;  
. toma medidas que garanticen su seguridad. 

 

  

 

 
 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Para obtener mas informaciones sobre el 
stalking (acoso) y la violencia, conocer tus 
derechos y medidas legales a tu disposiciòn, 
saber que hacer por tu seguridad llama:  
 

. el nùmero de utilidad pùblica de la Red 

Nacional Antiviolenca  1522 
 

 .  el  Nucleo di Prosimidad  
    De la Policia Municipal de Torino 
 
                                       
 
 
 
 
 
 
   

 
Si te encuentras e una 

situaciòn de 
Peligro inminente  

 llama al  
 112 , el 113  o 

la Central Operativa de la Policia 
Municipal  

011.011.1 
 

SI CONOCES UNA PERSONA QUE 

ES VICTIMA DE ACOSO 

(STALKING) LA PUEDES AYUDAR 

: 

Via Bologna, 74 

tel.   011-011.34.300 

fax.  011-011.34.319     
e-mail: nucleodiprossimita@comune.torino.it 
 

 

 
 

CITTÀ DI 
TORINO  

 
 



 
  
 
 
 
 
 
 
Lo stalking è imprevedibile e pericoloso. No 
 

QUE ES EL STALKING (acosamiento)? 

El reato de “actos de acoso” , comunmente llamado 
“stalking”, include una serie de actos y comportamientos que 
te hacen sentir ansiosa y en peligro. El stalking es una cosa 
grave (insoportable – preocupante), Muchas veces  violento y 
puede degenerar en cualquier momento. 
 
El acosador puede ser una persona que conoces 
perfectamente como  puede ser un desconocido . 
Normalmente es un hombre aunque existen casos en el que 
es una mujer.  
 

Algunos comportaminetos del 
acosador: 
. Telefonea constantemente, a veces hace solo sonar el 
telefono y cuelga.  

. Persigue sus victimas apareciendo por todas 
partes. 

. Envia regalos no deseados, cartas billetinos o 
correos electronicos. 

. Daña los domicilios, los autos u otras cosas de propiedad 
de la vìctima. 

. Controla las llamadas  o el ordenador de la vìctima. 

. Utiliza  telecamaras escondidas o GPS para poder seguir 
sus desplazamientos. 

. Pasa en coche o aparca cerca de sus casas, colegio o 
lugar de trabajo. 

. Amenaza de herir a su victima, a sus amigos, familia, o 
animales domesticos. 

. Busca informaziones sobre su victima, consultando los 
registros pùblicos o motores de busqueda on–line, 
contratando investigadores privados, husmeando en la 
basura o contactando los amigos, vecinos de casa o 
empleados. 

. Ejecuta  acciones con intenciòn de controlar, seguir o 
intimidar. 
 
  

 
   

 

Puedes sentir algunas de las 
siguientes sensaciones que son 
comunes a muchas vìctimas 
. Miedo de lo que el  acosador te podrìa hacer.    

.  Te sientes vulnerable, insegura y no sabes de quien fiarte. 

. Te sientes ansiosa, irritada, impaciente y de mal humor 

.Deprimida,sin esperanza alguna,confundida,triste,enfadada. 

. Extresada, con problemas de concentraciòn, de imsomnia o 
de memoria. 

. Problemas de alimentaciòn, con perdida de apetito, o al 
contrario. 

. Te sientes desorientada,frustrada y sola porque  tus 
conocidos no entienden lo que te està pasando. 
 

El acosamiento no se puede preveer, es peligroso y cada 
situaciòn  es diferente, sin embargo puedes hacer lo 
siguiente para aumentar tu seguridad: 

. Si te encuentras en situaciòn de peligro inminente  llama 
las fuerzas del orden. 

. Sigue tu instinto si te dice que estas en peligro, no ignores 
las amenzas. 

. Por lo general el peligro es mas elevado cuando el 
acosador habla de suicidio u  homicidio, o cuando la vìctima 
intenta escapar o terminar una relaciòn. 

. Puede ser ùtil crear un plan de seguridad que  incluya 
cambio de  rutina, organizaciòn de la casa y la posibilidad de 
hacerse acompañar siempre de un amigo o pariente. Decidir 
anticipadamente como comportarse si el acosador se 
presentara en tu casa, en el colegio , en tu trabajo o en los 
lugares que frecuentas por lo general. Habla con las 
personas que conoces de manera que te puedan ayudar. 

.  No hable   con el acosador y no responda a ningùn  
intento  de establecer contacto 

. Intente conservar todas las pruebas del   acosamiento .  

 . Escriba en un diario la fecha, hora y lugar de la 
persecuciòn, o intento de establecer contacto  del 
acosador.  

. Conserve los correos electronicos, mensajes 
telefonicos , las cartas o billetinos. 

. Fotografie las cosas dañadas . 

. En caso de daños fisicos  los haga  registrar en el 
servicio de Urgencias. 

. Pida a los posibles testigos de scribir lo que han 
visto. 

. Contacte la Policia . Dado su comportamineto el  acosador
puede haber ya cometido algùn delito. 

. La nueva Legislaciòn italiana prevee que en el caso de que 
el acosador persista en su aptitud se tomaran medidas 
disciplinarias de alejamineto. 

. Habla con tu familia, amigos compañeros de trabajo i, y 
pideles ayuda.. Advierte al personal de seguridada de tu 
empresa o de tu colegio. Pideles que te ayuden.                      
                       
                      . 
 

la posibilidad de que una 
mujer sea acosada es tres 
veces superior que la de un 

hombre 

1 millòn  100 mil – son las 
mujeres en Italia vìctimas de 
stalking, es decir de actos de 

acoso 
 

ERES VICTIMA DE ACOSAMIENTO : ALGUNAS COSAS QUE PUEDES HACER 


