Los Adolecentes Y La Agresión Sexual
Hoja de Datos
¿Cuáles son los factores acerca del asalto sexual y los
adolescentes?____________________________________

En el estado de Colorado en el 2005, el 8,4%
de las mujeres jóvenes y el 2,1% de los
hombres jóvenes encuestados en el YRBS
reportaron haber sido forzados físicamente a
tener relaciones sexuales cuando ellos/as no
lo querían.1

Las jóvenes entre las edades de 16 a 19 están
más expuestas que la población general a ser
víctimas de violación, atentado de violación, o
asalto sexual.2

En el 2005, una encuesta a estudiantes de
una escuela secundaria encontró que el
10,8% de las jóvenes y el 4,2% de los varones
entre los grados del 9 al 12 fueron forzados a
tener relaciones sexuales en alguna etapa de
su vida.3

En una encuesta nacional representativa, el
60,4% de las jóvenes y el 69,2% de las
victimas varones fueron violados por primera
vez antes de la edad de 18 años.4
¿Existen reacciones comunes de las victimas
adolecentes?_____________________________________
Las reacciones al asalto sexual pueden variar,
dependen del individuo y de la situación. Sin embargo,
algunas reacciones comunes pueden incluir:

Renuencia a hacer un reporte a las
autoridades

Ansiedad y miedo debido a las amenazas de
daño si él/ella reporta el asalto

La creencia de que a él/ella no se le creerán
si reporta el asalto

La falta de confianza hacia la figura de las
autoridades y a los sistemas de servicios
establecidos

Culpabilidad, depresión y la baja estima

La autodestrucción o comportamiento suicida
¿Cuáles son las causas especificas del asalto sexual a
los adolescentes?_____________________________
Adolescentes con discapacidades físicas o mentales, sin
hogar o adolecentes que son “saltadores de sofá” (que
andan de casa en casa), también lesbianas,
homosexuales, bisexuales y jóvenes transgénero, se
cree que están en un riesgoso incremento a sufrir una
victimización sexual

Los niños y adolescentes que han sido victimizados
sexualmente también son vulnerables al alto riesgo de
infecciones de VIH y de embarazos no planificados.
¿Cuáles son las mejores prácticas para trabajar con
victimas adolecentes?_____________________________
Cuando se trabaja con victimas adolecentes, se debe de
tomar el tiempo de construir una relación.
Tenga en cuenta el diferencial de potencia y trate de
mantenerse tranquilo y relajado.
El hablar con un “profesional” puede ser intimidante y
priva de sus derechos a la víctima adolescente.
Asegúrese de que él/ellas no están siendo acusados por
las circunstancias, tales como no tener una casa, el uso
de drogas/alcohol, trabajar en la industria del sexo, etc.
Asegúrese de explicar la confidencialidad y sus límites.
¿En dónde puedo aprender más?_____________________
National Sexual Violence Resource Center (Centro de
Recursos para la Violencia Sexual)
(Tel) 717.909.0710
resources@nsvrc.org
www.nsrvc.org
Rape, Abuse & Incest National Network (Violación, Abuso
E Incesto Red de Nación)
(Tel) 1.800.656.HOPE
info.rainn.org
www.rainn.org/contact-us
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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

