
A la violencia de género,
tolerancia cero.



INFORMACIÓN, CONTACTOS Y DISPOSITIVOS ANTE VIOLENCIA DE GÉNERO                    
DURANTE EL COVID-19

    LÍNEA 144: 

Asesoramiento y contención  24hs del día, 365 días del año. 
La línea atiende a personas en situación de violencia, o a familiares/amigxs que necesiten asesoramiento frente a un caso vinculado. Trabajan profesionales                   
psicólogas, abogadas y trabajadoras sociales. Se trabaja de manera con�dencial y los llamados son gratuitos.

                    WhatsApp:     1127716463

                    Mail:     linea144@mingeneros.gob.ar

                    App en Google Play o App Store:     144

    EMERGENCIAS 911 

En caso de emergencia, mediante el  sistema de detección temprana  frente a un llamado al 911 por caso de violencia de género, un móvil especialista se trasladará al 
epicentro de la situación.



PROGRAMA #EnCasaSinViolencia

La O�cina de Violencia de Género del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) y la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos 
(UNER) desarrollan, de manera conjunta, una acción de extensión de emergencia hasta el mes de julio para prevenir y abordar situaciones de violencia familiar y 
contra la mujer durante la cuarentena sanitaria por Covid-19.
 
    Links en redes sociales para denuncias:

  - El formulario de denuncia para casos de víctimas de violencia familiar o contra la mujer está disponible en la web del Poder Judicial en el siguiente enlace:                            
https://forms.gle/hyxURJBceDqeSjGt9

  - El video de difusión del Formulario de Denuncia Judicial de Violencia, que facilita la información y accesibiliza el ingreso al formulario, se puede visualizar en el                 
siguiente enlace : https://www.facebook.com/EnCasaSinViolencia/videos/894422854304785/
 
  - Para información puede consultarse la página en facebook #MeQuedoEnCasa #SinViolencia, la que se puede visualizar en: 
https://www.facebook.com/EnCasaSinViolencia
 
  - En Instagram @encasasinviolencia



ASESORAMIENTO Y CONSULTAS EN LA PROVINCIA DE  ENTRE RÍOS: 

    Subsecretaría de la mujer:

(0343) 4208829 - Atención personal: 25 de Junio 230 (Paraná) de 8 a 12

    Dirección de Asistencia a la Víctima: 

0800-888-8428

    Programa de Violencia Social: 

(0343) 4209658/4840955 - Atención personal en Uruguay 235 (Paraná) de 7 a 17 hs.



NUESTRO COMPROMISO:

Adherimos e invitamos a participar de la consigna #NiUnaMenos rati�cando nuestro absoluto compromiso por el derecho de todas las mujeres a una vida libre de 
violencias.

En nuestro país hubo una enorme cantidad de femicidios y femicidios vinculados desde el aislamiento social obligatorio, dato alarmante que indica que, en promedio, 
cada día una mujer es asesinada por el solo hecho de ser mujer.

Entendemos que esta problemática necesita urgente un respuesta por parte del Estado. Necesitamos un Estado comprometido y presente que trabaje de forma 
activa y destine los recursos adecuados a políticas públicas concretas para prevenir, asistir y erradicar las violencias contra las mujeres.

Impulsamos desde Hacemos un proyecto de ordenanza para que se declare la emergencia pública en materia de violencia de género y femicidio en la Ciudad de 
Paraná. Asimismo, como organización de la sociedad civil desarrollamos nuestro programa “Mujeres que hacemos la diferencia” que se enfoca en acciones que     
promueven la equidad de género, el empoderamiento de las mujeres y su pleno disfrute de los derechos humanos.

Nos enfocamos en generar transformaciones positivas en nuestra sociedad desde el hacer con el �n de contribuir a una convivencia libre de toda violencia.


