
para Casos 
de Violencia 
Sexual 

RUTA DE ATENCIÓN SALUD 
INTEGRAL  

PROTECCIÓN

JUSTICIA

(física, 
mental, sexual 
y reproductiva)

Tienes derecho a recibir 
protección, atención psicológica 
y apoyo legal sin importar 
tu nacionalidad o situación 
migratoria.

Puedes acceder a servicios 
GRATUITOS de salud, protección 
y justicia, aún cuando no cuentes 
con documento de identidad.

En los casos de violación 
sexual, las primeras

posteriores a la agresión, 
son muy importantes.

72 horas

La atención médica 
es tu derecho y es 
gratuito, incluso 
durante estado 
de emergencia.



Si eres niña, niño o adolescente y tu grupo 
familiar no te protege frente a la violencia 

sexual, se informará a la UPE (Unidad de 
Protección Especial) o a la DEMUNA.

Te brindarán el kit de emergencia que 
incluye anticoncepción oral de emergencia 
y medicación para evitar infecciones de 
transmisión sexual, entre otros.

Evaluarán tu salud integral (física, sexual, 
reproductiva y mental) y valorarán el riesgo 
en el que te encuentras, luego te ofrecerán 
tratamiento. 

Recopilarán pruebas (ropas, tejidos, etc.)

Salud 
integral

Protección

En caso de embarazo producto de violación sexual, tienes 
derecho a recibir una evaluación integral para determinar si 
está en riesgo la vida o la salud (física o mental) de manera 
grave o permanente y asegurar la recuperación de tu salud.

Coordinarán con el Centro de Emergencia Mujer, 
comisaría o fiscalía para que continúes con 
la denuncia, y puedas acceder a apoyo legal, 
justicia, protección y bienestar.

En el establecimiento de salud:

Puedes recibir protección a través de: 

Apoyo legal, psicológico y social 
del Centro de Emergencia Mujer 
o del Centro de Asistencia Legal 
Gratuita del MINJUS.

El juez o jueza dará medidas de 
protección en máximo 24 horas 
desde que denunciaste, como: 

Retiro de la persona agresora 
del domicilio.
Prohibición de acercamiento 
y comunicaciones, entre otros.

La Policía te brindará algún contacto para 
que puedas comunicarte si lo necesitas. 

RECUERDA: Si estás en 

una situación vulnerable, 

los informes que emite el 

Centro Emergencia Mujer 

pueden ayudar a regularizar 

tu situación migratoria.



Solicitar ayuda GRATUITA llamando a la

Justicia 
para 
restablecer 
tus 
derechos 
vulnerados 

Puedes ir directamente 
a denunciar a la comisaría, 
fiscalía o juzgado. 

No requieres certificados u otros 
documentos para denunciar.

Luego de la denuncia, la fiscalía 
iniciará la investigación.

Acudir a las evaluaciones médico 
legales y rendir una declaración.

Al finalizar la investigación, el 
juez o jueza penal determinará la 
sanción para la persona agresora.

Información sobre las leyes migratorias en 
Perú y servicios sociales complementarios.   

Además, tienes derecho a recibir: 

100 113 5
L Í N E A A L  M I N S A

O P C I Ó N
O

(Línea de apoyo y orientación psicológica).



para casos de 
violencia física, 
psicológica y/o 
económica 
contra mujeres 
en su diversidad 

RUTA DE ATENCIÓN

Tienes derecho a recibir 
protección, atención 
psicológica y apoyo legal sin 
importar tu nacionalidad o 
situación migratoria.

Puedes acceder a servicios 
GRATUITOS de salud, 
protección y justicia, aún 
cuando no cuentes con 
documento de identidad. 

SALUD 
INTEGRAL  

PROTECCIÓN

JUSTICIA

(física, 
mental, sexual 
y reproductiva)



Recibir apoyo legal GRATUITO del 
Centro Emergencia Mujer / Centro 
de Asistencia Legal Gratuita del 
MINJUS.

Un juez o jueza dictará las 
medidas de protección y 
cautelares en máximo 24 horas 
desde que denunciaste, como:  

Retiro de la persona agresora 
de tu domicilio. 
Prohibición de acercamiento 
y comunicaciones. 
Asignación económica 
de emergencia. 
Entre otras medidas.  

Ante un hecho de violencia física, 
psicológica y/o económica se puede 
acudir a un establecimiento de salud 
(EE.SS.) para atender las consecuencias 
de la violencia en tu salud. 

El establecimiento evaluará tu salud 
física y mental, valorará el riesgo y te 
ofrecerá tratamiento

Salud 
integral

Protección

Coordinará con el Centro de Emergencia Mujer, comisaría 
o fiscalía para que puedas acceder a apoyo legal, justicia, 
protección y bienestar.  

RECUERDA: Si estás en una 

situación vulnerable, los informes 

que emite el Centro Emergencia 

Mujer pueden ayudar en tu 

situación migratoria.

Si eres niña, niño o adolescente y tu grupo 
familiar no te protege frente a la violencia 

sexual, se informará a la UPE (Unidad de 
Protección Especial) o a la DEMUNA.

La policía te proporcionará datos de 
contacto para que puedas informar en 

caso de un nuevo hecho de violencia.



Solicitar ayuda GRATUITA llamando a la

Justicia 
para 
restablecer 
tus 
derechos 
vulnerados 

Se puede ir directamente a 
denunciar en una comisaría, 
fiscalía o juzgado. 

No se requiere exámenes previos 
u otros documentos. 

Acudir a las evaluaciones médico 
legales y rendir tu declaración. 

Luego de la denuncia, la fiscalía 
dirigirá la investigación

Al finalizar la investigación, 
el juez o jueza determinará la 
sanción para la persona agresora. 

Información sobre las normas migratorias en 
Perú y servicios sociales complementarios.   

Inasistencias justificadas en tu trabajo o estudio. 

Además, tienes derecho a recibir información sobre: 

100 113 5
L Í N E A A L  M I N S A

O P C I Ó N
O

(Línea de apoyo y orientación psicológica).


