
 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LOS EST

Actuaciones ante la persona que sufre la agresión

 Ciertos comportamientos como los piropos, chistes, burlas, hacer fotos, contacto físico excesivo y no aceptado, 
tocamientos… pueden molestar y hacer sentir incómoda a la persona que lo sufre. 

 Independientemente del estado de la persona, si se producen las
y preguntar cómo se encuentra. 

 Si alguien pide ayuda, siempre le tienes que creer,
 Nunca dejes a la persona sola, ¡debe sentirse segura!
 Pregúntale, ayúdale y, sobre todo, respeta sus decisiones.
 Pregúntale si tiene algún contacto de confianza para ayudarle.
 Ofrécele llamar al teléfono de atención a víctimas: 

 Si se detecta una agresión sexual u otro delito grave,
 Según la gravedad, llama a la policía o los servicios médicos. Trata de identificar o retener a las personas agresoras

como aquellas que puedan testificar.

Actuaciones ante la persona agresora

 Recrimina todas las conductas y comportamientos sexistas, ¡eso no se puede permitir!
 Si persiste, invítale a abandonar el local
 Según la gravedad, llama a la policía y colabora en su identificación y/o retención, así como todas las personas que 

puedan testificar. 

Desde la Fundación Municipal de la M

 Se editarán y proporcionarán todos los materiales necesarios para el desarrollo de la campaña “NO ES NO. CARNAVAL 
SIN VIOLENCIAS 2020” y se prestará asesoramiento 

 Se publicitará en la web las entidades,

 

 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE AGRESIONES S

DE CÁDIZ, PARA EL PERSONAL DE ESTABLECIM
LA CAMPAÑA “NO ES NO. CARNAVAL S

  

ACTUACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE OCIO 

Actuaciones ante la persona que sufre la agresión 

Ciertos comportamientos como los piropos, chistes, burlas, hacer fotos, contacto físico excesivo y no aceptado, 
tocamientos… pueden molestar y hacer sentir incómoda a la persona que lo sufre.  
Independientemente del estado de la persona, si se producen las situaciones anteriormente comentadas, debes ayudar 

da, siempre le tienes que creer, independientemente de su estado o de su relato.
Nunca dejes a la persona sola, ¡debe sentirse segura! 

y, sobre todo, respeta sus decisiones. 
Pregúntale si tiene algún contacto de confianza para ayudarle. 
Ofrécele llamar al teléfono de atención a víctimas: 900 21 21 30. una profesional le podrá ayudar.

Si se detecta una agresión sexual u otro delito grave, llama a la policía.   
Según la gravedad, llama a la policía o los servicios médicos. Trata de identificar o retener a las personas agresoras

puedan testificar. 

Actuaciones ante la persona agresora 

comportamientos sexistas, ¡eso no se puede permitir! 
i persiste, invítale a abandonar el local o el lugar 
egún la gravedad, llama a la policía y colabora en su identificación y/o retención, así como todas las personas que 

cipal de la Mujer de Cádiz 

Se editarán y proporcionarán todos los materiales necesarios para el desarrollo de la campaña “NO ES NO. CARNAVAL 
SIN VIOLENCIAS 2020” y se prestará asesoramiento a las/os profesionales o personas interesadas que

entidades, establecimientos, agrupaciones, colectivos… adherida

En caso de locales, evitar cualquier
tipo de criterio sexista o
discriminatorio en el control y acceso
(precios diferenciados para hombres y
mujeres, vestimentas, bonificaciones...)

Mostrar rechazo a las actitudes
agresiones sexistas con la colocación
cartel de la campaña... ¡se identificará
como un espacio seguro!

Disponer de materiales de información
sensibilización que rechacen las
sexistas. Por ejemplo, tarjetas, carteles

Se actuará de acuerdo al siguiente 

PROTOCOLO

ÓN ANTE AGRESIONES SEXISTAS DURANTE EL C
RSONAL DE ESTABLECIMIENTOS DE OCIO QUE S

NO ES NO. CARNAVAL SIN VIOLENCIA

Ciertos comportamientos como los piropos, chistes, burlas, hacer fotos, contacto físico excesivo y no aceptado, 

situaciones anteriormente comentadas, debes ayudar 

independientemente de su estado o de su relato. 

. una profesional le podrá ayudar. 

Según la gravedad, llama a la policía o los servicios médicos. Trata de identificar o retener a las personas agresoras, así 

egún la gravedad, llama a la policía y colabora en su identificación y/o retención, así como todas las personas que 

Se editarán y proporcionarán todos los materiales necesarios para el desarrollo de la campaña “NO ES NO. CARNAVAL 
a las/os profesionales o personas interesadas que así lo requiriera. 

… adheridas a la campaña. 

actitudes y
colocación del

identificará

información y
conductas

carteles...

Se actuará de acuerdo al siguiente 

PROTOCOLO

EXISTAS DURANTE EL CARNAVAL 
IENTOS DE OCIO QUE SE ADHIERAN A 

IN VIOLENCIAS 2020” 


