
 

 
 
 
Apoyo para niños, niñas y adolescentes 
 
Si tus padres u otras personas adultas de referencia en tu entorno usan la violencia, es 
importante que sepas: Usar la violencia no está bien y es importante que recibas ayuda.  
En Salzburgo hay muchos lugares donde la puedes encontrar. 
 
La violencia tiene muchas caras: por ejemplo, la violencia física, la amenaza, el chantaje, 
el encierro, la humillación, el acoso sexual, la tortura, el miedo, el abandono.  
 
 
Para casos de emergencia:  

Policía 
Polizei Tel.: 133   

 
Servicios confidenciales de asesoramiento: 
Defensoría de la Infancia  
y la Juventud 
Kinder- und 
Jugendanwaltschaft (kija)  

Tel.: 0662 430550 kija@salzburg.gv.at  

Teléfono para niños y niñas 
en Salzburgo 
Kids-line, 
Kindertelefon Salzburg 

Tel.: 0800 234 123 www.kids-line.at  

Teléfono de consejo 
Rat auf Draht Tel.: 147  rataufdraht@orf.at  

Centro de Protección de la 
Infancia Salzburgo 
Kinderschutzzentrum Salzburg 
 

Tel.: 0662 44911 www.kinderschutzzentrum.at  

 
 
También puedes dirigirte con confianza a: 
Trabajadores/as sociales de la escuela,  
profesores/as de orientación,  
profesores/as de confianza en tu escuela  

 
 
Si quieres ayudar a otro/a niño/a: 
Si sabes o te parece que un niño o una niña que conoces ha sufrido violencia, puedes 
dirigirte a los siguentes centros de asesoramiento. Te ayudarán de forma confidencial: 
Defensoría de la Infancia  
y la Juventud 
Kinder- und 
Jugendanwaltschaft (kija)  

Tel.: 0662 430550 kija@salzburg.gv.at  
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Apoyo para padres y madres: 
Los padres y las madres cometen errores también. Criar a los propios hijos/as es algo que a 
veces puede llevar a los padres a sus límites. La violencia nunca está bien. Pero: buscar 
ayuda no significa que se haya fracasado. 
 
Pro Mente –  
Teléfono de crisis 24h 
Pro Mente – 24h Krisenhotline 

Tel.: 0800 539 935 pms@promentesalzburg.at 

Teléfono de emergencia  
para víctimas 
Opfer-Notruf 

Tel.: 0800 112 112 opfernotruf@weisser-ring.at 

 
Para mujeres: 
Línea de emergencia  
para mujeres 
Frauennotruf 
Wolf-Dietrich-Str. 14 
5020 Salzburg 

Tel.: 0662 881 100 beratungsstelle@frauennotruf-
salzburg.at 

Línea de ayuda contra la 
violencia de género 
Helpline gegen Gewalt  
an Frauen 

Tel.: 0800 222 55 frauenhelpline@aoef.at 

Línea de emergencia para 
mujeres Innergebirg 
Frauennotruf Innergebirg 

Tel.: 0664 500 6868 www.frauenhaus-pinzgau.at/ 

Lugar de encuentro  
de mujeres 
Frauentreffpunkt 

Tel.: 0662 875 498 www.frauentreffpunkt.at 

 
Para hombres: 
Asesoramiento para hombres 
Männerberatung Tel.: 0664 500 6868 www.maennerwelten.at 
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Lo que todos/as podemos hacer: mostrar coraje civil 
No mire hacia otro lado cuando ocurre violencia. Si un niño o una niña necesita ayuda,  
es necesario actuar. 
 
Centros de asesoramiento: 
Centro de Protección 
contra la Violencia 
Gewaltschutzzentrum  

Tel.: 0662 870 100   www.gewaltschutzsalzburg.at 

Pro Mente –  
Teléfono de crisis 24h 
Pro Mente – 24h 
Krisenhotline 

Tel.: 0800 539 935 pms@promentesalzburg.at 

Municipio de Salzburgo: 
Oficina de Protección de 
Menores 
Magistrat der Stadt Salzburg 
Jugendamt 

Tel.:  
0662 8072 3261    

kjh@stadt-salzburg.at 
www.stadt-salzburg.at 

Flachgau:  
Autoridad Local de 
Salzburgo y Alrededores, 
Grupo para el bienestar de 
la infancia y la juventud 
Bezirkshauptmannschaft 
Salzburg Umgebung, Gruppe 
Kinder- und Jugendhilfe 

Tel.:  
0662 8180 5847 

bh-sl@salzburg.gv.at 
www.salzburg.gv.at/bezirke 

Tennengau:  
Autoridad Local de 
Hallein, Grupo para el 
bienestar de la infancia  
y la juventud 
Bezirkshauptmannschaft 
Hallein Gruppe, Kinder- und 
Jugendhilfe 

Tel.:  
06245 796 0 

bh-hallein@salzburg.gv.at 
www.salzburg.gv.at/bezirke 

Pongau:  
Autoridad Local de  
St. Johann i. Pg., Grupo 
para el bienestar de la 
infancia y la juventud 
Bezirkshauptmannschaft  
St. Johann i. Pg., Gruppe 
Kinder- und Jugendhilfe 

Tel.:  
06412 6101 6211 

bh-st-johann@salzburg.gv.at 
www.salzburg.gv.at/bezirke   

Lungau:  
Autoridad Local de 
Tamsweg, Grupo para el 
bienestar de la infancia  
y la juventud 
Bezirkshauptmannschaft 
Tamsweg Gruppe,  
Kinder- und Jugendhilfe 

Tel.:  
06474 6541 0 

bh-tamsweg@salzburg.gv.at 
www.salzburg.gv.at/bezirke 

Teléfono de la esperanza 
Telefonseelsorge Tel.: 142 http://www.onlineberatung-

telefonseelsorge.at/mailberatung.html  

 
 
Mit freundlicher Unterstützung von akzente Salzburg und dem ÖIF. 
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