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Querida vecina, querido vecino:

Como seguro que compartirás, la violencia machista es uno de los problemas más graves que sufre 
nuestra ciudad. En lo que llevamos de año, cuatro mujeres y una bebé han sido asesinadas en 
Madrid. En 2016 se registraron más de 12.000 denuncias por violencia de pareja o expareja. En ese 
periodo, los recursos especializados del Ayuntamiento atendieron a 3.269 mujeres y a 646 niños y 
niñas víctimas de violencia machista. Y según todos los estudios, estos datos son solo la punta del 
iceberg, representan una pequeña parte de la realidad que viven muchas mujeres cada día.

Como sociedad no podemos permitir que haya mujeres que vivan con miedo y sean agredidas. Las 
instituciones tenemos la obligación de actuar con eficacia, pero es responsabilidad de todos y todas 
evitar este sufrimiento. Todos y todas podemos hacer algo.

Si conoces algún caso concreto, debes saber que el Ayuntamiento de Madrid cuenta con los recursos 
especializados necesarios. El Ayuntamiento ofrece una respuesta integral a las mujeres que 
enfrentan violencia machista, así como a sus hijos e hijas, incluida la atención de urgencia. Estos 
servicios brindan acompañamiento jurídico, psicológico, socio-laboral y, en los casos en los que se 
requiera, alojamiento temporal de emergencia. Tienes todos los detalles en 
buenostratos.madrid.es. 

Si quieres más información o tienes dudas de carácter general, llama al 010 o acude a tu oficina de 
Línea Madrid para conocer los servicios más cercanos a tu domicilio.

Si se trata de una emergencia, puedes llamar al servicio telefónico de información y de 
asesoramiento jurídico en materia de violencia de género, 016, o al teléfono municipal gratuito 
900 222 100, las 24 horas del día.

En el sobre que has recibido, además de esta carta, encontrarás un colgador que puedes poner en 
la puerta de tu casa para que las mujeres que sufren violencia sepan que cuentan contigo, que los 
vecinos y vecinas de Madrid creemos que la violencia machista es asunto de todos y todas y que no 
vamos a permitir que ninguna mujer se sienta sola.

Todos los grupos políticos que conformamos este Ayuntamiento queremos que te sumes a la 
campaña ‘Barrios por los buenos tratos’. Estamos convencidos de que con la implicación de todos los 
vecinos y vecinas de Madrid vamos a conseguir acabar con las violencias machistas.

Muchas gracias por estar ahí.

Un abrazo,
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