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MES NACIONAL DE CONCIENTIZACIÓN 
SOBRE EL ACECHO  
COMPROMISO UNIVERSITARIO 2022

¡Haga este compromiso para el Mes Nacional de la Concientización sobre el Acecho! 

En enero de 2022 se celebra el decimoctavo Mes Nacional de Concientización sobre el Acecho (NSAM) un 
llamamiento anual a la acción para reconocer y responder a este delito traumante y peligroso. Hay muchas formas 
de participar en la promoción del NSAM y en la concientización sobre el acecho. Este mes, y durante todo el año, 
le invitamos a explorar y apoyar nuestro tema de CONÓZCALO, IDENTIFÍQUELO, DETÉNGALO.  

Use este compromiso para honrar el NSAM y tómese un tiempo para considerar por qué el acecho es tan poco 
denunciado, incomprendido y minimizado y lo que podemos hacer para cambiarlo. 

Colóquelo en el refrigerador de su casa como un recordatorio personal, junto a su puerta del dormitorio o en las 
redes sociales y/o en cualquier otro lugar donde se sienta cómodo para publicarlo como un recordatorio público. 
Invite a sus amigos y compañeros de clase a unirse a usted y firmar sus propios compromisos.  

Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en el apoyo a las víctimas y en la exigencia de 
responsabilidades a los agresores. ¿Cuál es el suyo? 

"No es fácil describir el miedo que tienes cuando ves al acechador, o las señales del acechador, por todas partes. He 
perdido toda esperanza de tener una vida segura. Por lo que me resta de vida, miraré por encima del hombro, 
aguardando verle allí". -Sobreviviente de acecho 

https://www.stalkingawareness.org/stalking-awareness-month-2022-spanish/


Con este Compromiso Universitario, respondo a una llamada a la acción para afirmar mi
compromiso de concientización sobre el acecho y hacer mi parte para Conocerlo,
Identificarlo y Detenerlo.

Yo,                                                          , me comprometo a  

Creo que puedo hacer la diferencia en mi comunidad para acabar con el acecho.
Utilizaré mi voz para identificar el acecho cuando lo vea y educar a otros sobre él.
Escucharé a las víctimas de acecho que compartan sus experiencias. 
Apoyaré a otros—amigos, familiares, compañeros de clase y trabajo, profesores, profesionales
que trabajan con víctimas—siempre que pueda para mejorar sus respuestas a las víctimas de
acecho.
Invitaré a los demás a que se informen sobre el acecho, a que lo identifican cuando lo vean y a
que se unan a mí para detenerlo.
Viviré este compromiso hoy, mañana y después de que termine el Mes Nacional de
Concientización sobre el Acecho.
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