¿Sabías que?
•

El 83% de las mujeres con
discapacidades serán
agredidas sexualmente a
lo largo de su vida.

•

Línea Nacional de Abuso Sexual
1-800-656-HOPE (4673)
Chat en línea en rainn.org
24 horas todos los días (RAINN)

El 32% de los hombres con
discapacidades son víctimas
de agresión sexual.

•

Solo el 3% de los casos del
abuso sexual de personas con

Abuso

discapacidad son reportadas.
•

Sexual

El 33% de los abusadores son
amigos o conocidos, el 33%

y las

son miembros de la familia
natural o adoptiva y el 25%
son los cuidadores o
proveedores de servicios.
•

El 38% de las mujeres con
discapacidades quienes se han
casado, ha experimentado
violencia sexual por parte de

Arkansas Coalition Against
Sexual Assault
201 E Markham, Suite 50
501-246-3276
1-866-63-ACASA (22272)

www.acasa.us

su pareja.
Este Proyecto es apoyado por el Subsidio #2015-SW-AX-0002 otorgado por
Office on Violence Against Women, Office of Justice Programs, U.S. Dept.
of Justice. Los puntos de vista en este documento son del autor y no
necesariamente representan la postura oficial y pólizas del U.S. Dept. of
Justice.

Personas
con
Discapacidades

¿Qué podemos hacer para
disminuir el riesgo de abuso
sexual a las personas con
discapacidades?

¿Qué es el abuso sexual a
personas con discapacidades?
El abuso sexual incluye una amplia variedad de
actividades sexuales forzando a alguien.

• Se necesita Información confiable sobre
personas con discapacidades a nivel nacional. Las

El abuso sexual consiste de actos sexualmente
inapropiados y no consensuales, como exposición a
materiales sexuales (tales como pornografía), el uso

diferencias de las definiciones, criterio de

de comentarios/lenguaje sexual inapropiados, no

servicio y maneras que indiquen que el reporte

respetar la privacidad (limites personales) de un

de abuso debe ser abordado.

menor o individuo (ej. entrar a baño mientras alguien
se viste o está en el baño) manoseando,
exhibicionismo, sexo oral y relaciones sexuales
forzadas (violación).
Las personas con discapacidades a menudo no
pueden poner un alto al abuso debido a la falta de
entendimiento de lo que pasa durante el abuso, la
presión extrema de ceder por temor, una necesidad
de aceptación del abusador o el sentirse
dependiente del abusador.
Puede incluir cualquier actividad sexual con un
anciano discapacitado o un niño por su cuidador,
ya sea mientras ofrecen el servicio por el cual se les
paga, o en una institución o programa que brinda
servicios de cuidados.

¿Que hace a una persona con
discapacidades estar en riesgo
de abuso sexual?
Si bien, la discapacidad no causa el abuso, pero
puede y a menudo contribuye al maltrato. Las

• Educación, bienestar, medicina y las agencias de
protección necesitan crear una red que asegure la
identificación, la ayuda y el monitoreo de
personas con discapacidades.
• Capacitación para todo el personal (incluyendo las
fuerzas policiales) quienes están en contacto con

personas con discapacidades físicas están en riesgo

las personas con discapacidades y sus familias

de ser abusadas sexualmente sin culpa alguna

deben enfatizar conocimiento sobre

porque ellos pueden ser:

discapacidades, requisito para reportar, señales de

• Menos capaces de defenderse físicamente
• Menos capaces de decirle a alguien del abuso
• No pueden diferenciar entre el contacto físico
apropiado e inapropiado, ya sea abusivo o sexual
• Dependen más en otras personas para sus

abuso, leyes estatales sobre el abuso y los
números de las líneas de emergencia para
reportar el abuso.
• La verificación de antecedentes penales y
canalización para todos los cuidadores que
reciben pago.

cuidados y por lo tanto confían más en la persona
en la cual dependen
• Son renuentes a reportar situaciones de abuso
por temor de perder a su cuidador
• Pueden ser menos creíbles que una persona sin
discapacidades cuando y si reportan el abuso

Ve la Persona
No la
Discapacidad.

