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EVALUACIÓN DE RIESGO DE LETALIDAD
¿ESTÁ EN PELIGRO TU VIDA?
Todos los indicadores mencionados a continuación pueden incrementar el riesgo de sufrir
ataques graves y homicidio. Cuanto más alto sea el número de indicadores que estén
presentes,
mayor será la probabilidad. Si cualquiera de estos indicadores está presente, haz planes para
tu seguridad y la de tus hijas e hijos llamando al Center for Domestic Peace.
Línea telefónica de ayuda en inglés del Center for Domestic Peace: 415.924.6616
Línea telefónica de ayuda en español del Center for Domestic Peace: 415.924.3456
Línea de Texto para los jóvenes 415.526.2557
734 A Street, San Rafael, CA 94901
www.centerfordomesticpeace.org
¿Ha ____________________ amenazado con matarte a ti, matar a tus hijos e hijas o a tus parientes o
suicidarse? Las amenazas previas de matar son uno de los principales factores de riesgo asociados al
homicidio. Describe las amenazas específicas:

¿Ha _______________________ expresado ideas, sueños o fantasías de matarte a ti, de matar a tus hijos e
hijas o a tus parientes o de suicidarse? El riesgo es mayor si la persona abusadora es muy específica sobre
sus planes o los métodos que ha contemplado. ¿Ha hecho esta persona más de una amenaza?
¿Diariamente? ¿Cada mes? ¿Más o menos cuántas amenazas?

Describe las clases de ideas, sueños o fantasías de matarte a ti, de matar a tus hijos e hijas, a tus parientes
u otras personas:

¿Hay armas (armas de fuego, cuchillos, etc.) disponibles o han sido utilizadas en el pasado? El acceso a un
arma de fuego o a cuchillos es un fuerte indicador del riesgo de homicidio. ¿Qué tipo de armas?
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¿Ha ___________________________ usado alguna vez sus manos o algún objeto para asfixiarte,
estrangularte o sofocarte? Éstos son factores de alto riesgo de homicidio. Describe lo que ocurrió:

¿Hay una historia de incendio premeditado o de amenazas de provocar uno? Una historia de incendio
premeditado incrementa el riesgo de homicidio. Describe lo que ocurrió:

¿Se expresa ___________________________ como si fueras propiedad suya (“Nunca puedes dejarme”; “Si
yo no puedo tenerte, tampoco te tendrá nadie más”; “La muerte antes que un divorcio”)? Describe el
lenguaje específico que ha sido utilizado:

¿Depende mucho ___________________________ de ti para que organices y nutras su vida? ¿Te idolatra?
¿Se aísla y te aísla de todos los demás aspectos de la vida comunitaria? Describe:

¿Ha habido episodios de violencia o amenazas desde o después de la separación? Con frecuencia, la
violencia y las amenazas aumentan después de una separación. Describe estos episodios:

¿Ha habido acecho, toma de rehenes o raptos? Descríbelos:
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¿Está ___________________________ muy deprimido/a, con pocas esperanzas en la vida? Describe:

¿Ha empeorado la violencia o se ha vuelto más frecuente? Esto suele aumentar antes de un intento de
homicidio. Describe qué ha ocurrido:

¿Hay uso frecuente de alcohol u otras drogas? El uso excesivo y frecuente de estas sustancias incrementa
la probabilidad de un ataque grave. Describe:
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