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MES NACIONAL DE CONCIENTIZACIÓN 
SOBRE EL ACECHO  
LISTA DE TAREAS 2022 

 
 
 
 

¡Marque las acciones siguientes a medida que las complete para el Mes Nacional de 
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 maneras 
de participar: use esta lista de tareas para empezar. Colóquela en el refrigerador de su casa, junto a su escritorio en el 
trabajo, en las redes sociales y/o en cualquier otro lugar donde se sienta cómodo para publicarlo. Marque los 
elementos a medida que los vaya completando y añada sus propios elementos a la lista. Invite a sus amigos y 
familiares a unirse a usted con sus propias listas.  

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

"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 

Lista de tareas del NSAM 2022 de _____________________  
� Pida a su comunidad que proclame el mes de enero como el NSAM 
� Aprenda lo básico sobre el acecho viendo una grabación del seminario web El contexto es fundamental: Cómo 

reconocer y responder al acecho   
� Conozca los datos sobre el acecho leyendo las hojas informativas  
� Aprenda cómo apoyar a alguien si le dice que está siendo acechado 
� Comparta videos sobre el acecho en las redes sociales 
� Averigüe qué organizaciones locales apoyan a las víctimas de acecho 
� Tómese el tiempo de considerar por qué el acecho es tan poco denunciado, incomprendido y minimizado 
� Vaya más allá de los fundamentos del acecho viendo dos seminarios web grabados  
� Dirija un taller sobre el acecho utilizando diapositivas y folletos listos para usar con una guía para el facilitador 
� Utilice una guía para planificar una campaña de concientización pública sobre el acecho 
� Organice un taller sobre cómo se presenta el acecho en los medios de comunicación 
� Utilice una guía de debate para dirigir una conversación sobre la exitosa serie de Netflix You  

� _______________________________________________________________________________________ 
� _______________________________________________________________________________________ 
  

https://www.stalkingawareness.org/stalking-awareness-month-2022-spanish/
https://www.stalkingawareness.org/wp-content/uploads/2021/11/2022-NSAM-Proclamation-Espanol.pdf
https://www.stalkingawareness.org/training-archive/
https://www.stalkingawareness.org/training-archive/
https://www.stalkingawareness.org/training-archive/
http://www.stalkingawareness.org/
https://www.stalkingawareness.org/for-friends-loved-ones/
https://www.stalkingawareness.org/videos/
https://www.stalkingawareness.org/training-archive/
https://www.stalkingawareness.org/know-it-name-it-stop-it/
https://www.stalkingawareness.org/wp-content/uploads/2021/09/Campus-Stalking-Public-Awareness-Campaigns.pdf
https://www.stalkingawareness.org/awareness-educators/
https://www.stalkingawareness.org/awareness-educators/

