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EMERGENCIA SANITARIA: VIOLENCIAS POR MOTIVOS DE GÉNERO  

 

Medidas de prevención y asistencia integral 
 

En el contexto de emergencia sanitaria y aislamiento social preventivo y obligatorio 
dictaminado por el Gobierno Nacional y que afecta a toda la sociedad, nos encontramos 
frente a personas que sufren violencias por motivos de genero ya que se ven obligadas a 
convivir con el agresor, por lo cual se enfrentan a una situación de mayor vulnerabilidad. 
Es por ello y ante el caso de pasar por alguna experiencia similar te acercamos por este 
medio las medidas y acciones concretas que desde el Ministerio de las Mujeres, 
Géneros y Diversidad de la Nación se están llevando a cabo, a saber: 

 Refuerzo de los canales de atención de la Línea 144, única línea de teléfono de 
alcance federal abocada a la atención (las 24 horas), contención y asesoramiento 
integral de las personas en situación de violencia por motivos de género, sus 
familiares y su círculo de confianza. Se ha sumado personal especializado y se han 
mejorado los recursos tecnológicos para el equipo de atención. 

 Se crea otro canal de comunicación a través de la siguiente dirección de correo 
electrónico: linea144@mingeneros.gob.ar 

 Se habilitaron líneas de contacto a través del WhatsApp para aquellas personas 
que no puedan llamar por teléfono: (+54) 1127716463 / 1127759047 / 1127759048 

 Se encuentra disponible la aplicación gratuita para celulares  a través de la página 
web: https://www.argentina.gob.ar/aplicaciones/linea-144-atencion-mujeres 

 Se ha realizado un acuerdo con farmacias de todo el país para garantizar una red 
de asistencia. Es por ello que si estás pasando por una situación de violencia por 
motivos de género poder acercarte o llamar a la farmacia más cercana a tu 
domicilio y pedir un barbijo rojo. El personal farmacéutico responderá que aún no 
cuenta con el producto y solicitará los datos de contacto de quien lo necesita. Con 
esa información se comunicará a la Línea 144 para que se aborde el caso y poder 
ayudarte. 

Para mayor información, te invitamos a que veas y compartas las publicaciones al 
respecto en las redes sociales: 
 

Facebook: https://www.facebook.com/101272014719535/posts/146172760229460/?d=n 
 
Instagram: https://www.instagram.com/p/B-YEIdSArqq/?igshid=10pbzc3tttoup 
 
Twitter: https://twitter.com/mingenerosar/status/1244766528517611522?s=21 

 

Por consultas, envíanos un correo a genero@cepetel.org.ar 
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