Mujer: ¡En Boyacá te Cuidamos!

La Gobernación de Boyacá, con su Secretaría de Integración Social,
fortalece acompañamiento a víctimas de violencia.
Tunja, 22 de marzo de 2020. (UACP). En este tiempo de aislamiento obligatorio,
que se ha tomado desde el Gobierno Nacional y la Administración Departamental,
como medida preventiva ante el COVID-19, la Secretaría de Integración Social de
Boyacá busca el bienestar de las mujeres, debido a que en los hogares se pueden
presentar más casos de violencia ya que en muchos ellos, las mujeres conviven
con su agresor.
Por tal motivo, debido al tiempo que las familias permanecerán en casa, de
acuerdo con las nuevas medidas, inicialmente hasta el 13 de abril, continuamos
garantizando los derechos de las mujeres y la niñez en los hogares; para lo cual
se ha puesto en marcha la campaña de comunicación “Aunque Estés en Casa,
Queremos Protegerte”; con la cual se recuerdan las rutas de atención a
mujeres en la que mediante una llamada a la línea 155, reciben atención y
orientación ante cualquier tipo de violencia que pueda presentarse.
De igual manera, se tienen articuladas las líneas 123 de la Policía Nacional, 122
de la Fiscalía General de la Nación y las líneas del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar 3202391685 con las que se brinda apoyo psicológico, jurídico y
judicial, como ruta de atención a las mujeres.
Al respecto Lina Chiquillo Ortiz, Secretaria de Integración Social manifestó:
“Hacemos la invitación a no dejar de denunciar, a que las mujeres que se sientan
víctimas de violencia puedan acudir a las líneas de atención y orientación, las
autoridades competentes están a disposición de recibir todo tipo de denuncias y
recordar que la línea 155 es una estrategia que se ha implementado ya desde el
2016 y que tiene un alto impacto, mujeres por favor usen las líneas, no se queden
calladas, en Boyacá las protegemos y pese a estar en aislamiento preventivo
podemos acompañarlas, los mecanismos jurídicos están listos para su protección,
siguen vigentes y están activos en el departamento de Boyacá para que sigan
acudiendo a la justicia y no se sientan desprotegidas”.
Debemos permanecer en casa, por eso, desde la Gobernación de Boyacá
queremos que las mujeres estén seguras con miembros del hogar. (Fin/ Luisa
Paola Vásquez Ávila- Prensa Secretaría de Integración Social UACP).
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