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INSTALAN LÍNEA TELEFÓNICA 01800 PARA ATENDER A
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN TODA LA REPÚBLICA
En cumplimiento al anuncio que hizo el Presidente de la
República, Enrique Peña Nieto, el pasado 26 de noviembre, la
Secretaría de Gobernación anunció hoy la puesta en marcha de
la línea telefónica 01800Háblalo (4225256), que tiene un
alcance nacional y proporciona, de manera confidencial y
gratuita, orientación psicológica y asesoría legal a las mujeres
en situación de violencia, las 24 horas del día y los siete días de
la semana.
Esta acción se enmarca en los 16 días de activismo contra la
violencia de género, que inició el 25 de noviembre, día
internacional de eliminación de la violencia contra la mujer, y
finalizará el 10 de diciembre, día mundial de los derechos
humanos.
Con la puesta en operación de esta línea cumplimiento a la
legislación internacional y nacional en materia de
establecimiento de políticas públicas de atención a las mujeres
víctimas de violencia, y a lo suscrito en el Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018, donde por primera vez se establece la
perspectiva de género como una estrategia transversal para el
Gobierno de la República.
La línea 01 800Háblalo es operada por la Fundación Pro Ayuda
a la Mujer Origen A. C., a través de psicólogos/as y abogados/
as especialistas en la materia, altamente capacitados/as.
Las mujeres que sufren violencia de género podrán acceder al
servicio de la línea a través de una llamada telefónica; por
medio del correo electrónico: háblalo@segob.gob.mx, o a
través del perfil de Twitter:@01800háblalo.

Para mayor información se sugiere consultar las
siguientes páginas electrónicas:
Comunicado de Prensa de la SRE:
http://saladeprensa.sre.gob.mx/
index.php/es/comunicados/3467-474
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