DATOS SOBRE EL
ABUSO SEXUAL INFANTIL

¿CÓMO SOLICITAR UNA
PRESENTACIÓN GRATUITA?

 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 20 niños






reportaron haber sufrido abuso sexual antes de
los 18 años.
La gran mayoría (87%) de abuso sexual nunca es
reportado.
Se estima que el 93% de las víctimas de abuso
sexual conocen a sus agresores.
La mayoría de los abusadores sexuales
denunciados son hombres; 20% son mujeres.
35-50% de los abusadores son menores de 18 años
de edad.

ENCUESTA 2015 DE OPINIÓN PUBLICA EN
NEVADA








8 de cada 10 residentes creen que el abuso
sexual infantil es un problema grave en Nevada.
9 de cada 10 ciudadanos creen que se puede
prevenir.
94% está de acuerdo en que esfuerzos
comunitarios serian útiles para crear conciencia
y ayudarían a reducir el abuso y la negligencia
infantil.
93% cree que los adultos y las comunidades
deberían asumir la mayor responsabilidad para
la prevención del abuso sexual infantil.
66% de los ciudadanos encuestados dijeron que
estarían dispuestos a participar en
capacitaciones locales para obtener más
información sobre el abuso sexual infantil y
cómo prevenirlo.
*Para obtener más
información acerca de los
datos y las
estadísticas incluidas en este
folleto, por favor visite:
www.enoughabuse.org o
www.preventchildabusenevada.org

El programa Basta de Abuso tiene información
educativa, presentaciones y folletos que ayudan
a establecer estrategias para prevenir el abuso
sexual infantil. Las presentaciones son
personalizadas para profesionales, jóvenes que
sirven a organizaciones, padres y otros grupos.
Todas las presentaciones proporcionan la
información más actualizada sobre la
prevención del abuso sexual infantil. Si usted
está interesado en asistir a una presentación o
desea programar una para su organización, por
favor contacte:

¿QUÉ PUEDO HACER
PARA AYUDAR A
MANTENER A LOS NIÑOS
SEGUROS?

The Rape Crisis Center of Las Vegas
(702) 385-2153; emily@rcclv.org

www. rcclv.org

La Campaña Basta de Abuso fue traída a Nevada por el

Rape Crisis Center de Las Vegas y Prevent Child Abuse
Nevada para crear un cambio general en la prevención de
el abuso sexual infantil, a través de la participación de los
padres, cuidadores de niños, jóvenes que sirven a
organizaciones y ciudadanos interesados. El objetivo de la
campana es Educar, Comunicar, y Abogar para acabar con
el abuso sexual infantil.

Para más información visite
www.enoughabuse.org
www.preventchildabusenevada.org
www.rcclv.org
La financiación de este folleto fue brindada por la

Engelstad Family Foundation

Basta de secretos.
Basta de vergüenza.
Basta de sufrir.
Basta de confusión.
Basta de negación.

Basta de Abuso
Sexual Infantil.

¿Q
UÉ ES EL ABUSO
What is Child Sexual Abuse?
SEXUAL INFANTIL?

CONSEJOS
PROFESIONALES
TIPS FORPARA
PROFESSIONALS
QUE TRABAJAN CON NIÑOS

WHO WORK WITH CHILDREN

DEFINICIÓN
El abuso sexual infantil incluye cualquier

contacto sexual entre un adulto y un niño/a o
adolescente. También puede incluir el contacto
entre niños, cuando un niño/a es más poderoso
que el otro debido a la edad, tamaño o desarrollo
intelectual. El abuso sexual infantil puede incluir
actos de contacto físicos tanto como no físicos.
Esto ocurre en todos los niveles socioeconómicos
y educativos, en todos los grupos raciales y
culturales, y en todo lugar.

COMPORTAMIENTOS QUE UNO DEBE
OBSERVAR EN ADULTOS










Parece demasiado interesado en su niño/a y
crea oportunidades para pasar tiempo a solas
con él/ella.
Otorga privilegios/regalos especiales a su
niño/a.
Se hace amigo de su familia y muestra más
interés en una relación con su niño/a que con
usted.
Juega con su niño/a de una manera que le
hace sentir incómodo.
Sus acciones parecen "demasiado buenas para
ser verdad" (cuida a sus niños gratis, lleva a su
niño/ a en excursiones especiales).
Crea oportunidades
para estar cerca de su
niño/a fuera del
contexto que se le ha
otorgado (como
entrenador, maestro,
etc.).

CONSEJOS PARA LOS PADRES
En promedio la edad en que el abuso sexual es más
reportado es entre los 9 y 10 años, sin embargo todo
bebé, niño pequeño y adolescente se considera en
riesgo. Cosas que usted puede hacer para reducir el
riesgo de abuso sexual incluyen:
1. Comenzar a involucrar mensajes de prevención en
las conversaciones diarias con su niño/a tan pronto
como a los tres años, incluyendo la enseñanza de los
términos correctos de la autonomía corporal de todas
las partes del cuerpo, incorporando nombres como lo
son: El pene, la vagina, y las nalgas.
2. Fomentar la independencia de los niños en el auto
cuidado personal.
3. Aumentar la supervisión y elegir actividades en grupo en lugar de situaciones en las que solo son “un
niño/a y un adulto”.
4. Asistir u organizar una presentación para entender
mejor el problema del abuso sexual infantil y cómo
puede prevenirlo. Información sobre cómo organizar
o atender a las presentaciones GRATUITAS pueden
ser encontradas en la parte posterior de este
folleto.

QUÉ PUEDO HACER SI PIENSO QUE HA
HABIDO ABUSO SEXUAL?
1. Mantenga la calma tanto con sus palabras como con
sus acciones.
2. Asegúrele al niño/a que no tiene la culpa.

3. NO investigue o pida que el niño/a repita varias
veces lo que ya le contó.
4. Póngase en contacto con las autoridades locales para
recibir orientación.
La Línea Directa de Abuso Infantil, en todo el estado:
(800) 992-5757
Policía: 311 o 911
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