INDICADORES DE MALTRATO
Le impide ver a su familia o tener relaciones con sus vecinos/as.
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Parla contra la Violencia de Género
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Le quita el dinero que Vd. gana o no le da lo suficiente que necesita para
mantenerse.
Hace oídos sordos a lo que Vd. le dice, no tiene en cuenta su opinión, no
escucha sus peticiones.
Le insulta o amenaza. No le deja trabajar o estudiar.
Decide las cosas que Vd. puede o no hacer.
Insiste en tener relaciones sexuales aunque Vd. no tenga ganas.
No tiene en cuenta sus necesidades.
En ciertas ocasiones le produce miedo. No respeta sus objetos personales.
Le dice que coquetea continuamente o por el contrario que no se cuida el
aspecto.
Cuando se enfada llega a empujar o golpear.
Se enfada sin que se sepa la razón.
Le dice que a dónde va a ir sin él, que no es capaz de hacer nada por sí sola.
Le dice que todas las cosas que hace están mal.
Cuando se enfada, la toma con los animales o las cosas que Vd. aprecia.
Le hace sentirse culpable porque no le atiende como es debido.
Se enfada si las cosas no están hechas (comida, ropa).
Le controla los horarios.
Le dice que no debería estar en esta casa y que busque la suya.
Le reprocha que viva de su dinero.
Ironiza, no valora sus creencias (religiosas, políticas, pertenencia a alguna
asociación…).
No valora el trabajo que realiza. Le hace sentirse responsable de las tareas del
hogar.
Delante de los hijos e hijas dice cosas para no dejarle a Vd. en buen lugar.
Desprecia o da voces a sus hijos e hijas.

