Violencia intrafamiliar y en
contra de las mujeres
K´axk´olal cho ri ja xuquje chikij
ixoqib´ e alitom

LISTA DE TELÉFONOS
PARA EMERGENCIAS
B´amb´al ch´awem pa
aninaqil
1517 y 1540
PARA REPORTAR CASOS
DE SOSPECHA DE
COVID19 AL MINISTERIO
DE SALUD

*Esta publicación es posible gracias al
generoso apoyo del pueblo de Estados
Unidos a través de su Agencia para el
Desarrollo Internacional (USAID). El
contenido de este es responsabilidad de
Creative Associates y no necesariamente
refleja las opiniones de USAID o del
gobierno de los Estados Unidos de
América.

1555 y 1572
LÍNEA PARA DENUNCIAR
VIOLENCIA CONTRA LA
MUJER
2210-8383
POLÍCIA NACIONAL CIVIL
122
BOMBEROS VOLUNTARIOS

Consejos para prevenir
contagiarse de COVID 19
Pixab´rech man kuj yawaj ta che le COVID-19

Lávate las manos frecuentemente, con
agua y jabón, mínimo 20 segundos.

Rajawaxik
amaq'el kich'aj
ri iq'ab ruk ja'
xuquje ch'ipaq
junlaj 20
segundos.
Cúbrete la nariz y boca con el
antebrazo o pañuelo desechable, al
estornudar o toser.

Cha chu'qu ri
atza'm xuquje ri
achi' che ri ateleb'
xuquje che jun
su't are chi ri'
kat'ixnob'ik
xuquje ka pe
ojob' chawech.

Evita tocarte los ojos, nariz o
boca y utiliza una mascarilla.

NÚMEROS PARA
Nab'e kach'aj ri
DENDUNCIAR

aq'ab' are ch'i' ri'
ka chap ri achi',
ab'oq'och xuquje
ri atz’am.

1572 y 110

Violencia intrafamiliar y en contra
de las mujeres
K´axk´olal cho ri ja xuquje chikij ixoqib´ e
alitom

Durante la pandemia todos
y todas somos responsables
de prevenir la violencia
intrafamiliar y en contra de
las mujeres, ¡denúnciala!
Teléfonos para denuncias
1572 y 1555

Evita el contacto directo con
personas con problemas
respiratorios y mantén una distancia
de 2 metros de cualquier persona
fuera de tu familia más cercana

Man k'at k'ojita
chikinaqaj ri
winaq k'o ojob'
xuquje oj
ratzam chikech,
cha q´ata a wib´
chikech ri winaq
ri man e k´o ta a
wuk´ cho ri ja.

#Quédateencasa
Chat kanajakan cho a wachoc

Che taq we q´ij qonojel uj
sik´ital chu relesaxik le
k´axk´olal chikij ixoqib´ e
alitom. Qa ya ub´ixik cho
le q´atb´al tzij, utz kaqa
b´an ch´awem pa le 1572
xuquje le 1555

