
WITHWomen aplicación web para detectar violencia de pareja y promocionar recursos de
apoyo ante la violencia
 Pathways aplicación web para evaluar el peligro, crear planes de seguridad y obtener
recursos de apoyo para la violencia de pareja
 PROMiSE aplicación web para evaluar el peligro y promover la seguridad durante
emergencias de salud pública (e.g. COVID-19)
Póster general que destaca las tres aplicaciones web

Puede usar los pósters de las siguientes páginas para iniciar las conversaciones sobre violencia
de pareja dentro de su organización. Estos se pueden imprimir y compartir con el personal, las
clientas y/o los proveedores dentro de su entorno y/o organización. 

Puede imprimir estos pósters y colocarlos en áreas de su edificio (Por ejemplo; salas de espera,
baños, salas de exámenes, de rayos X, etc.) Cualquiera que quiera ver las aplicaciones web
puede hacerlo de inmediato a través del código QR proporcionado en los pósters. 

Hemos incluido 4 pósters de los que puede hacer uso: 
1.

2.

3.

4.

Iniciando la conversación

PÓSTERS DE APLICACIONES WEB



Visite withwomen.ca

¿Alguna vez sintió que su relación
de pareja no era segura?

Evaluar su seguridad

Obtener ayuda

Aprender acerca de las relaciones

Conectarse con una herramienta
para planificar su seguridad 

WITHWomen es una aplicación
web que la ayuda a:

Tómese 1 minuto para evaluar su seguridad

PRUÉBELA HOY

Es gratis, anónima y segura (no
requiere descarga)

Usted no está sola

http://withwomen.ca/


¿Tiene preocupaciones
sobre su relación de pareja?

Pathways es una aplicación
web que la ayuda a:

 Evaluar el peligro

 Identificar sus preocupaciones 

 Planificar su seguridad

 Conectarse a recursos de
ayuda

Aprenda como aumentar
su seguridad

Visite withwomenpathways.ca

Usted no está sola

PRUÉBELA HOY

Es gratis, anónima y segura (no
requiere descarga)

http://withwomenpathways.ca/
https://withwomenpathways.ca/


¿Está preocupada por su
relación de pareja?

PROMiSE es una aplicación
web que la ayuda a:

 Evaluar el peligro

 Identificar sus preocupaciones

 Planificar su seguridad
durante una emergencia de
salud pública
Conectarse con recursos de
ayuda

Aprenda como aumentar su
seguridad durante una emergencia

de salud pública

Visite withwomenpromise.com

Usted no está sola

PRUÉBELA HOY

Es gratis, anónima y segura (no
requiere descarga)

https://withwomenpromise.com/


para planificar su seguridad
durante emergencias de
salud pública

¿Alguna vez sintió que su
relación no era segura?

Visite withwomen.ca

Es gratis, anónima y segura (no
requiere descarga)

Evaluar su seguridad

Obtener ayuda

Aprender acerca de las relaciones

Conectarse a herramientas para
planificar su seguridad

WITHWomen es una aplicación
web que la ayuda a:

Tómese 1 minuto para evaluar su seguridad

También puede acceder a:

para planificar su
seguridad

Visite withwomenpathways.ca Visite withwomenpromise.com

PRUÉBELA HOY

http://withwomen.ca/
https://withwomenpathways.ca/
https://withwomenpromise.com/

