¿Sabia Usted
qué.... ?
•

El abuso sexual puede sucederle
a personas de cualquier edad.

•

El abuso sexual puede sucederle
tanto a hombres como a mujeres.

•

El abuso sexual puede ser motivado por factores tales como poder,
deficiencias sociales e interpersonales, y baja auto estima.

•

El abuso sexual no tiene nada que
ver con la orientación sexual.

•

Víctimas y delincuentes pueden ser
heterosexuales u homosexuales.

•

El hecho de que la victima se haya
excitado sexualmente no implica
que no haya sido violada o que
haya dado su consentimiento. Se
trata de reacciones normales,
involuntarias.

•

Cualquier contacto sexual entre
empleados y menores es ilegal.

•

Es usual que los sobrevivientes de
agresión sexual sientan vergüenza,
rabia, culpa, pánico, depresión y
miedo por varios meses o años
después de la agresión.

Si abusa sexualmente
de un(a) menor, debe
saber que....
La División de Correccionales de Menores tiene CERO tolerancia ante el
abuso/conducta sexuales impropias.
Si algún residente o empleado le hace
daño, hágaselo saber a un adulto de
su confianza. Le ofreceremos apoyo y
garantizaremos su seguridad.
Se le responsabilizará si opta por hacerle daño a otro residente. Si se le
imputa y es sentenciado, su pena
puede ser aumentada. También si hace falsas acusaciones, se le imputará
la responsabilidad.
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Lo que usted
debería saber
sobre abuso
sexual.

¿Qué es Abuso Sexual?

•

El abuso sexual es un acto sexual no de-

abuso sexual incluyen comportamiento
sexual forzado, conducta verbal, y el uso de
una posición de confianza para tener rela-

Pide atención médica de inmediato. Puedes
tener heridas que no has notado, y cualquier
contacto sexual te puede exponer a
enfermedades transmitidas sexualmente.

•

No te duches, cepilles los dientes, uses el
baño, o cambies de ropa. Podrías destruir
evidencia importante.

•

No aceptes artículos del economato u otros
regalos de otros jóvenes, y no te endeudes,

•

Reporta el abuso a empleados de confianza
inmediatamente.

ya que eso puede llevar a creer que repagarás

Si has sido víctima o testigo de abuso, pero no
estás dispuesto a reportarlo a empleados de tu
unidad, puedes llenar un formulario de quejas,
escribir una carta a la Administración, solicitar ver al
Capellán, hablar con el Supervisor de Clientes, tus
padres, o algún adulto de confianza.

la deuda con favores sexuales.
•

Evita áreas aisladas. Busca siempre estar a
la vista de los funcionarios. Si te están
presionando para tener sexo, repórtaselo
inmediatamente a un funcionario.

•

Evita jugueteos rudos u otro contacto físico.

•

Sé completamente abierto y honesto con el
personal de admisión o evaluación cuando te
pregunten sobre conductas personales; no te

abuso, la agresión, y el comportamiento

tizar la seguridad física y psicológica..

•

Evita hablar sobre sexo o vestirte con poca ropa.
Estas cosas hacen que los demás jóvenes piensen que tienes interés en una relación sexual.

tiene cero tolerancia ante el

que tenemos maneras integrales de garan-

Vé a un lugar seguro. Reporta el abuso a un
adulto de confianza.

•

nómico, orientación sexual o discapacidad.

Incidentes como estos son raros, por-

•

Camina y párate con seguridad.

dad, raza, grupo étnico, estatus socio-eco-

sexual impropio.

sentir incómodo(a). Confía en tus instintos. Si

•

cias de nuestros seres queridos. Puede a-

La División de Correccionales de Menores

Si la agresión acaba de ocurrir…

•No temas decir "¡NO!" o “¡BASTA YA!"

directamente o por medio de las experienfectar a cualquier persona de cualquier e-

Ten conciencia de situaciones que te hacen

TU CONFIANZA.

ciones sexuales.
El abuso sexual afecta a todos, bien sea

tí sexualmente...

te sientes mal, DÍSELO A UN EMPLEADO DE

seado cometido por otro joven o empleado.
A menudo se le llama "toque malo". Tipos de

Qué hacer si abusan de

Prevención del Abuso Sexual

pueden ayudar si tienen información equivocada.
•

Desarrolla confianza y buena comunicación.

•

Evita alcohol y otras drogas. Pueden afectar
tu juicio y habilidad para abandonar una
situación.

Después …
Busca la ayuda de un empleado o adulto de
confianza, incluyendo al personal clínico.
• Busca el apoyo de un amigo(a) o familiar de
confianza. Los días siguientes pueden ser
traumáticos y necesitarás ayuda de personas
que te quieren y brindan apoyo.
• Haz un Plan de Seguridad con los empleados.
• ¡Presenta cargos!
• Busca apoyo continuo de un consejero.
• Contacta con Asistencia para Víctimas.
•

