
  

          Hoja de Datos 

¿Cuáles son los datos acerca del Acoso?____________ 

 El Acoso se define como: Un patrón de 
comportamiento dirigido a una persona 
específica el cual podría causar que una 
persona razonable sienta temor. 
Sin embargo, es importante recordar que el 

perpetrador puede amenazar a alguien sin 

usar palabras amenazantes y también puede 

usar actos no-criminales para acosar. 

Algunos ejemplos pueden incluir: Él envió de 

un correo electrónico, dar regalos, enviar 

textos o hacer visitas sorpresivas. 

 3,4 millones de personas son asechadas 
anualmente, incluyendo personas entre las 
edades de 18-24 experimentando las tasas 
más altas de victimización por acoso.1 

 Las mujeres tienen casi 3 veces más 
probabilidades de sufrir acecho que los 
hombres.2 

 El 76% de los casos de femicidio involucran 
por lo menos un caso de acoso dentro de los 
12 meces antes del asesinato.3 

 En el 2007 en una encuesta entre mujeres 
universitarias, tres cuartas partes de las 
encuestadas que han experimentado un 
comportamiento relacionado con el acecho 
también han experimentado otras formas de 
victimización. El 11% de las encuestadas 
reportaron acoso, asalto físico y 
violación/asalto sexual.4 

 El 31% de las mujeres acosadas por su 
compañero íntimo, también fueron asaltadas 
sexualmente por su pareja.5 

 
¿Cuál es la conexión entre el acoso y la agresión 
sexual?__________________________________________ 

 Los perpetradores de violencia sexual a 
menudo “preparan” a las víctimas a través del 
voyerismo, vigilancia y la recolección de 
información. 

 El marco de trabajar con víctimas de acoso 
incluye cuatro componentes: La seguridad, la 
abogacía o defensa, la documentación y el 
soporte. 
Un defensor puede trabajar con una víctima 

de acoso para ayudarle a determinar la 

evaluación de amenazas y planear la 

seguridad.  

 

Dejar que las victimas cuenten su historia y proveerles 
con la aceptación de que el enojo, el miedo, la 
frustración y la culpa pueden ser reacciones normales al 
trauma  
 
¿Cuál es el problema específico de las víctimas de 
acoso?____________________________________________ 

 De acuerdo al proyecto EVAW, el 85 al 90% de 
los acosadores usan algún tipo de tecnología 
para acechar a sus víctimas. 
La tecnología avanza rápidamente con artículos 

como cámaras, herramientas para audio, 

computadoras, programas de espionaje, 

asistencia de tecnología, y sistemas de 

posicionamiento global (GPS) que hacen más 

fácil que los perpetradores acechen a las 

víctimas. 

 Debido a que la tecnología es muy avanzada, 
las victimas probablemente no pueden 
identificar todas las herramientas que son 
usadas por los acosadores. Las víctimas de 
acoso pueden sentir que “se están volviendo 
locas” o que nadie les creerá. 

 Ellos/as podrían necesitar ayuda de las 
autoridades para realizar una “barrida” en la 
casa de las víctimas, sus computadoras, auto, 
teléfono, etc. Para determinar que herramientas 
está usando el acechador. 
 

¿En dónde puedo aprender más?____________________ 
National Center For Victims of Crime (Centro Nacional 
para las Victimas de Crimen) 
(Tel) 1.800.211.7996 
http://www.ncvc/Main.aspx 
 
National Sexual Violence Resource Center (Centro 
Nacional de Recursos Para la Violencia Sexual) 
(Tel) 717.909.0710 
resources@nsvrc.org 
www.nsvrc.org 
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El Acoso Y La Agresión 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 
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