Las Agresiónes Sexuales

Hoja de Datos
¿Qué es la Agresión Sexual?

El Costo de la Agresión Sexual

La agresión sexual sucede cuando una
persona fuerza o manipula a otra persona a
actividad sexual no deseada y sin su
consentimiento.

De acuerdo con el Centro de Recursos
Nacional de La Violencia Sexual:

Estadísticas de Agresión Sexual
De acuerdo con el Centro de Recursos
Nacional de La Violencia Sexual y Las
Encuestas Nacionales de La Pareja Intima y
la Agresión Sexual indican que:
1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 71
hombres serán agredidos sexualmente en
alguna ocasión en sus vidas.
1 de cada 4 mujeres y 1 de cada 6 hombres
son agredidos sexualmente antes de la edad
de 18 años.
1 de cada 5 mujeres y un hombre de cada
16 son agredidos sexualmente mientras
están en la universidad.

Cada Agresión Sexual tiene un costo
aproximado de $151,423
Anualmente, la agresión sexual le cuesta a los
Estados Unidos más que cualquier otro crimen
($127 billones), seguido por los asaltos ($93
billones), Asesinatos ($71 billones), y El
conducir bajo la influencia del alcohol ($61
billones).
El 81% de las mujeres y el 35% de los hombres
reportan un significante impacto de los
desórdenes postraumáticos en un corto o largo
periodo (PTSD).
El cuidado de la salud es 16% más alto para
las mujeres que fueron agredidas sexualmente
en su infancia.

“ꜟVamos a hablar de eso!”

Personas con discapacidades son agredidas
sexualmente a un porcentaje de más de dos
veces que el porcentaje de las personas que
no tienen discapacidades.
Más del 50% de los individuos trans-género
son sobrevivientes de violencia sexual.
Para mayor información, favor de contactar:
1330 Fox St., Suite 2, Denver, CO 80204 Teléfono 303.839.9999 www.ccasa.org
Nos puedes encontrar en Facebook: www.facebook.com/ccasa.colorado
Puedes ver nuestros videos: www.youtube.com/user/CCASApreventSA

