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1. Llamadas de teléfono.
2. Vigilancia en el hogar.
3. Vigilancia en el trabajo.
4. Seguir por la calle.
5. Envío de cartas.
6. Envío de correo electrónico.
7. Daño a la propiedad.
8. Amenazar con dañar a otros (familiares —excepto hijos—

o amigos).
9. Amenazar con dañar o llevarse a los niños.

10. Entrar en la casa.
11. Enviar regalos no solicitados.
12. Empujar, golpear.
13. Amenazar.
14. Insultar.
15. Agresión/abuso sexual.
16. Retener un tiempo (detención ilegal).
17. Maltratar/matar animales domésticos.
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18. Envío de paquetes conteniendo cosas extrañas.
19. Incendiar algo de o en la propiedad de la víctima.
20. Hacer denuncias infundadas a la policía/juzgado.
21. Robar algo a la víctima.
22. Molestar a amigos/familiares (llamadas, peticiones absur-

das, etc.).
23. Revisar o robar el correo.
24. Amenazar con el suicidio.
25. Usar a otras personas como medio para acosar.
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