# LaChileDiceNo

al Acoso Sexual
¿Cuáles son sus manifestaciones?

Miradas sugerentes y persistentes.

¡CUIDADO!
ESTÁS SUFRIENDO
ACOSO

SEXUAL.

Gestos de carácter sexual.
Sonidos, silbidos, con connotación sexual.
Comentarios o chistes sexuales
humillantes, hostiles u ofensivos.
Llamadas, mensajes o notas incógnitas de

connotación sexual.

Roces.

NO PERMITAS
QUE ESCALE,
INFÓRMATE Y
DENUNCIA.

Acercamientos innecesarios.
Abrazos prolongados y besos innecesarios.
Difusión de rumores sexuales.
Difusión de fotos o videos íntimos.

Chantajes sexuales.

NO ESPERES
MÁS.

Amenazas para conseguir favores sexuales.

¡DENUNCIA

Persecuciones.

AHORA!

Proposiciones a cambio de favores sexuales.
Apretones, manoseos y tocaciones.
Obligación a mirar pornografía.
Obligación a presenciar actos sexuales.
Abuso sexual.

Violación.

I n f ó r m at e
Involúcrate
Denuncia

Of icin a de
Atención
de Acoso y
Violencia
S e x u a l

www.uchile.cl/OficinaAcoso
oficinaacososexual@uchile.cl
+562 29781171
digen.udechile
digen.uchile

@uchile

# LaChileDiceNo

al Acoso Sexual
¿Cuáles son sus manifestaciones?

Miradas sugerentes y persistentes.

¡CUIDADO!
ESTÁS SUFRIENDO
ACOSO

SEXUAL.

Gestos de carácter sexual.
Sonidos, silbidos, con connotación sexual.
Comentarios o chistes sexuales
humillantes, hostiles u ofensivos.
Llamadas, mensajes o notas incógnitas de

connotación sexual.

Roces.

NO PERMITAS
QUE ESCALE,
INFÓRMATE Y
DENUNCIA.

Acercamientos innecesarios.
Abrazos prolongados y besos innecesarios.
Difusión de rumores sexuales.
Difusión de fotos o videos íntimos.

Chantajes sexuales.

NO ESPERES
MÁS.

Amenazas para conseguir favores sexuales.

¡DENUNCIA

Persecuciones.

AHORA!

Proposiciones a cambio de favores sexuales.
Apretones, manoseos y tocaciones.
Obligación a mirar pornografía.
Obligación a presenciar actos sexuales.
Abuso sexual.

Violación.

I n f ó r m at e
Involúcrate
Denuncia

Of icin a de
Atención
de Acoso y
Violencia
S e x u a l

www.uchile.cl/OficinaAcoso
oficinaacososexual@uchile.cl
+562 29781171
digen.udechile
digen.uchile

@uchile

# LaChileDiceNo

al Acoso Sexual
¿Cuáles son sus manifestaciones?

Miradas sugerentes y persistentes.

¡CUIDADO!
ESTÁS SUFRIENDO
ACOSO

SEXUAL.

Gestos de carácter sexual.
Sonidos, silbidos, con connotación sexual.
Comentarios o chistes sexuales
humillantes, hostiles u ofensivos.
Llamadas, mensajes o notas incógnitas de

connotación sexual.

Roces.

NO PERMITAS
QUE ESCALE,
INFÓRMATE Y
DENUNCIA.

Acercamientos innecesarios.
Abrazos prolongados y besos innecesarios.
Difusión de rumores sexuales.
Difusión de fotos o videos íntimos.

Chantajes sexuales.

NO ESPERES
MÁS.

Amenazas para conseguir favores sexuales.

¡DENUNCIA

Persecuciones.

AHORA!

Proposiciones a cambio de favores sexuales.
Apretones, manoseos y tocaciones.
Obligación a mirar pornografía.
Obligación a presenciar actos sexuales.
Abuso sexual.

Violación.

I n f ó r m at e
Involúcrate
Denuncia

Of icin a de
Atención
de Acoso y
Violencia
S e x u a l

www.uchile.cl/OficinaAcoso
oficinaacososexual@uchile.cl
+562 29781171
digen.udechile
digen.uchile

@uchile

# LaChileDiceNo

al Acoso Sexual
¿Cuáles son sus manifestaciones?

Miradas sugerentes y persistentes.

¡CUIDADO!
ESTÁS SUFRIENDO
ACOSO

SEXUAL.

Gestos de carácter sexual.
Sonidos, silbidos, con connotación sexual.
Comentarios o chistes sexuales
humillantes, hostiles u ofensivos.
Llamadas, mensajes o notas incógnitas de

connotación sexual.

Roces.

NO PERMITAS
QUE ESCALE,
INFÓRMATE Y
DENUNCIA.

Acercamientos innecesarios.
Abrazos prolongados y besos innecesarios.
Difusión de rumores sexuales.
Difusión de fotos o videos íntimos.

Chantajes sexuales.

NO ESPERES
MÁS.

Amenazas para conseguir favores sexuales.

¡DENUNCIA

Persecuciones.

AHORA!

Proposiciones a cambio de favores sexuales.
Apretones, manoseos y tocaciones.
Obligación a mirar pornografía.
Obligación a presenciar actos sexuales.
Abuso sexual.

Violación.

I n f ó r m at e
Involúcrate
Denuncia

Of icin a de
Atención
de Acoso y
Violencia
S e x u a l

www.uchile.cl/OficinaAcoso
oficinaacososexual@uchile.cl
+562 29781171
digen.udechile
digen.uchile

@uchile

# LaChileDiceNo

al Acoso Sexual
¿Cuáles son sus manifestaciones?

Miradas sugerentes y persistentes.
Gestos de carácter sexual.

¡CUIDADO!

Sonidos, silbidos, con connotación sexual.

ESTÁS SUFRIENDO
ACOSO

SEXUAL.

Comentarios o chistes sexuales
humillantes, hostiles u ofensivos.
Llamadas, mensajes o notas incógnitas de

connotación sexual.

Roces.

NO PERMITAS
QUE ESCALE,
INFÓRMATE Y
DENUNCIA.

Acercamientos innecesarios.
Abrazos prolongados y besos innecesarios.
Difusión de rumores sexuales.
Difusión de fotos o videos íntimos.

Chantajes sexuales.

NO ESPERES
MÁS.

Amenazas para conseguir favores sexuales.

¡DENUNCIA

Persecuciones.

AHORA!

Proposiciones a cambio de favores sexuales.
Apretones, manoseos y tocaciones.
Obligación a mirar pornografía.
Obligación a presenciar actos sexuales.
Abuso sexual.

Violación.

I n f ó r m at e
Involúcrate
Denuncia

Of icin a de
Atención
de Acoso y
Violencia
S e x u a l

www.uchile.cl/OficinaAcoso
oficinaacososexual@uchile.cl
+562 29781171
digen.udechile
digen.uchile

@uchile

# LaChileDiceNo

al Acoso Sexual
¿Cuáles son sus manifestaciones?

Miradas sugerentes y persistentes.
Gestos de carácter sexual.

¡CUIDADO!

Sonidos, silbidos, con connotación sexual.

ESTÁS SUFRIENDO
ACOSO

SEXUAL.

Comentarios o chistes sexuales
humillantes, hostiles u ofensivos.
Llamadas, mensajes o notas incógnitas de

connotación sexual.

Roces.

NO PERMITAS
QUE ESCALE,
INFÓRMATE Y
DENUNCIA.

Acercamientos innecesarios.
Abrazos prolongados y besos innecesarios.
Difusión de rumores sexuales.
Difusión de fotos o videos íntimos.

Chantajes sexuales.

NO ESPERES
MÁS.

Amenazas para conseguir favores sexuales.

¡DENUNCIA

Persecuciones.

AHORA!

Proposiciones a cambio de favores sexuales.
Apretones, manoseos y tocaciones.
Obligación a mirar pornografía.
Obligación a presenciar actos sexuales.
Abuso sexual.

Violación.

I n f ó r m at e
Involúcrate
Denuncia

Of icin a de
Atención
de Acoso y
Violencia
S e x u a l

www.uchile.cl/OficinaAcoso
oficinaacososexual@uchile.cl
+562 29781171
digen.udechile
digen.uchile

@uchile

