
 

DENUNCIA 

Puedes dirigirte directamente a carabineros de Chile y a policía 
de investigaciones. 

Si es violencia PSICOLÓGICA o ECONÓMICA denuncia en 
juzgado de familia (carrera S/N, Arauco). 

Si viviste violencia FISICA O SEXUAL, constataste lesiones 
(con documento emitido en hospital o servicio de salud más 
cercano) y/o viviste una amenaza de muerte, puedes denunciar 
directamente en Fiscalía, del ministerio público (Esmeralda 
#575, Arauco. 

 

FEMICIDIO es un crimen de odio, que consiste en 
el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer. El 
concepto define un acto de máxima gravedad, en un 
contexto cultural e institucional 
de discriminación y violencia de género, que suele ser 
acompañado por un conjunto de acciones de extrema violencia 
y contenido deshumanizante. 

 

 

                
 

CENTRO DE LA MUJER 
 ARAUCO 

 

¡¡POR EL DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA!! 

 

Dirección: Serrano # 414 

Número de contacto: 41-2552341 

+569-92764906 
Correo: centrodelamujerarauco@gmail.com 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Crimen_de_odio
https://es.wikipedia.org/wiki/Asesinato
https://es.wikipedia.org/wiki/Mujer
https://es.wikipedia.org/wiki/Discriminaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_de_g%C3%A9nero
https://es.wikipedia.org/wiki/Deshumanizaci%C3%B3n
mailto:centrodelamujerarauco@gmail.com


 
¿Qué son los Centros de la Mujer? 

 

En estos centros se brinda la primera atención de acogida a 
toda mujer que requiera ayuda, orientación e información en 
relación a las distintas manifestaciones de violencia contra las 
mujeres especialmente la que se produce en las relaciones de 

pareja, para luego realizar ingreso efectivo a un proceso de 
intervención psico-socio-jurídico y educativo a cargo de un 
equipo multidisciplinario de profesionales. 
 

ÁREA DE ATENCIÓN 

En el área de atención brindamos apoyo psico-socio jurídico a 
las mujeres mayores de 18 años o más que residan o trabajen 
en la comuna de Arauco. 

Contamos con un equipo multidisciplinario, que se compone 
principalmente de: 

- Coordinadora: su principal función es coordinar el 
equipo del Centro de la Mujer e integrar junto a la 
psicóloga una dupla psicosocial, y prestar apoyo a 
mujeres participantes del programa de Violencia Contra 
las mujeres. 

- Abogada: brindar asesoría jurídica a mujeres atendidas 
por el Centro de la mujer y asumir   
el patrocinio de la mujer víctima de delitos asociados a 
violencia contra las mujeres. También otorgar 
orientación a mujeres consultantes sobre cualquier 
materia del ámbito legal. 

- Psicóloga: integrar con la trabajadora social la dupla 
psicosocial, responsable de la atención a las mujeres 
ingresadas al Centro y realizar intervención psicológica; 
psicoeducación, visitas domiciliarias e informes 
psicológicos.  

 

- Trabajadoras Sociales: apoyar el trabajo preventivo 
que se realiza en terreno y realizar el seguimiento de 
mujeres que terminan el proceso de intervención. 

- Integrar con la psicóloga la dupla psicosocial, 
responsable de la atención a las mujeres ingresadas al 
Centro y realizar intervención psicológica; 
psicoeducación, visitas domiciliarias e informes 
socioeconómicos, seguimientos de usuarias.  

 
ÁREA DE PREVENCIÓN 

 

Para el Centro de la Mujer es importante trabajar con toda la 
comunidad para desnaturalizar, desmitificar y visibilizar las 
distintas manifestaciones de violencia de género que sustentan 
la violencia contra las mujeres. En este contexto es que 
realizamos el “Curso de formación de monitoras y monitores en 
prevención de violencia contra las mujeres”, con el objetivo de 
capacitar a líderes y lideresas de agrupaciones, relacionadas 
al trabajo con jóvenes curso que tiene de base distintas 
técnicas y contenidos para la prevención comunitaria de 
violencias contra las mujeres. 

Nuestra forma de trabajo se encuadra bajo el enfoque de 
género, esto es, identificando la violencia contra las mujeres 
como una problemática social con profundas raíces culturales 
que necesitan ser cuestionadas y deconstruidas para el 
levantamiento de una sociedad más justa y equitativa; algo que 
es responsabilidad de todas y todos acabar con la violencia 
contra las mujeres en nuestra comunidad. 

Puedes escribirnos a prevencionaraucovcm@gmail.com 


