
Que es el Mes de Conciencia sobre la Agresión  

Sexual? 

Abril es el Mes de Conciencia sobre la Agresión 

Sexual. En los Estados Unidos, abril ha sido 

designado Mes de Conciencia sobre la Agresión 

Sexual (SAAM, por sus siglas en inglés).  

Durante el SAAM, activistas generan conciencia 

pública sobre la violencia sexual  con el objec-

tive de aumentar la conciencia  pública sobre la 

violencia sexual y educar a las comunidades e 

individuos sobre cómo prevenir la violencia sex-

ual. 

Que es Assalto Sexual? 

La agresión sexual ocurre cuando alguien forza 

o manipula a otra persona en una actividad sex-

ual no deseada sin su consentimiento. La ausen-

cia de resistencia o lesión física no significa con-

sentimiento. 

Estadísticas de Asalto Sexual 

Según la encuesta realizada por el National Inti-

mate Partner y Violencia Sexual, 1 de cada 2 

mujeres y 1 de cada 4 hombres en Colorado 

han experimentado crímenes sexuales violentos 

en su vida 

1 de cada 4 mujeres y 1 de cada 6 hombres 

sufren abusos sexuales antes de los 18 años. 

1 de cada 5 mujeres y uno de cada 16 hom-

bres son agredidos sexualmente mientras están 

en Universidad. 

Las personas con discapacidades son agredidas 

sexualmente a tasas que son más del doble que 

las personas sin discapacidad. 

Más del 50% de los transexuales son so-

brevivientes de violencia sexual. 

 

          

 

 

 

En abril de este año 2017, el tema de la 

Campaña del Mes de Concientización contra 

el Asalto Sexual (SAAM, por sus siglas en in-

glés) se enfoca en Invocar Nuevas Voces y 

hablar sobre ello. Comuníquese con CCASA 

sobre cómo crear actividades de con-

cienciación en su comunidad.  

La Prevension es Posible!! 

 Las Comunidades de Colorado 

juntandose para prevenir  la       

violencia sexual 

Comuníquese con CCASA para obtener re-

cursos adicionales en info@ccasa.org o 303-

839-9999. Visite nuestro sitio web en 

www.ccasa.org  


