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INFORMACIÓN SOBRE ASALTO 
SEXUAL 

 

Se reporta que aproximadamente seis niños son 
abusados y descuidados en los Estados Unidos 
cada minuto (más de 3 millones de informes de 
abusos al año). 
 
Algunos niños tienen miedo de reportar el abuso 
porque ellos temen el castigo, la falta de amor, o 
el deshonor de la familia por decir un secreto. 
 

ASALTO SEXUAL DE NIÑOS 
 
Los ofensores condenados de violación y 
asalto sexual que cumplen condenas en las 
cárceles del Estado reportan que las dos 
terceras partes de sus víctimas eran menores 
de 18 años. 
 
Una de cada siete víctimas de asalto sexual 
reportadas a las agencias de las autoridades 
policiales eran menores de 6 años. 
 
Entre las víctimas de violación menores de 12 
años de edad, el 90% de los niños conocían al 
culpable. 
 
Frecuentemente, la persona que molesta 
sexualmente a un niño es también un niño. 
 
El 40% de los ofensores que asaltaron 
sexualmente a niños menores de 6 años eran 
menores de 18 años. 
 
            **************** 
 
Nadie tiene el derecho a tocarle de manera que 
lo(a) haga sentir incómodo(a). Nadie tiene el 
derecho a engañarle, confundirle, o forzarle a 
hacer cosas sexuales. Eso se llama abuso sexual. 
 

El abuso sexual incluye a alguien que le toca 
sus partes privadas o que hace que usted le toque 

las de ellos. Puede incluir también la violación u 
otras cosas que le hacen sentirse incómodo(a). 
No es verdad que el abuso sexual ocurre porque 
‘el abusador no puede controlar su urgencia 
sexual’. El abusador sabe lo que está haciendo y 
elige abusar su posición de confianza y poder. 

Lo primero que hay que recordar es que no es su 
culpa, pase lo que pase. El abusador es siempre 
responsable del abuso. Es difícil saber qué hacer 
cuando alguien le hiere de esta forma. No lo 
convierte a usted en una mala persona, y usted 
no se merece ser tratado de esta forma. 
Desafortunadamente, muchos niños y personas 
jóvenes experimentan el abuso sexual. Es contra 
la ley que cualquier persona le trate de esta 
forma. 

El abuso sexual puede ser muy confuso. La 
persona que está abusando puede ser alguien en 
quien usted confía. Al tratarle de esta forma, 
ellos han traicionado la confianza que usted 
tiene en ellos, y esto está muy mal. 

También, a menudo la persona que le hace el 
abuso le dirá cosas como éstas: 

 ‘es algo normal’ 

 ‘no se lo diga a nadie’ 

 ‘es nuestro secreto’ 

Esto puede hacer que usted tenga miedo de 
decírselo a alguien. Pero hay cosas que usted 
puede hacer, y personas con las cuales usted 
puede hablar. Usted no tiene que lidiar con esto 
completamente solo(a). 

Los abusadores sexuales pueden ser: 

 los padres, hermanos u otros parientes 

 profesionales del cuidados de los niños 

 el clero, maestros o entrenadores de 
atletismo 

 vecinos o amigos 

 extraños 
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QUÉ HACER SI HA SIDO VIOLADO(A) 
 

 Asegúrese de que tiene un lugar seguro 
 

 Busque atención médica 
 

 Llame a la policía y/o a la línea de crisis 
de violación 

 
 No se bañe ya que puede destruir la 

evidencia 
 

 Manténgase calmado(a) y escriba los 
detalles del asalto 

 
Si usted sospecha que ha sido drogado(a), vaya 
inmediatamente a la sala de emergencia de un 
hospital y pida los análisis apropiados al caso. 
 
¿Cómo puedo obtener ayuda si soy un niño o 
adolescente que está siendo abusado? Llame 
a: 
 
Línea del DCF (DCF Hotline) 1-800-842-2288 
La línea Hotline de Abuso y Negligencia de 
Niños opera las 24 horas al día y siete días a la 
semana 
 
Servicio de Crisis por Asalto Sexual de 
Connecticut (24 horas)……….1-888-568-8332 
 
Número de emergencia……………….……911 
 
DOC PREA Hotline..………...…770-743-7783 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
PARA MANTENERSE SEGURO(A) 

 
1. Mantenga la cabeza erguida. Mantenga su 

cabeza en movimiento. Mire a su alrededor, 
buscando de derecha a izquierda y de 
regreso de nuevo. No tenga miedo de echar 
un vistazo hacia atrás. 
 

2. Haga contacto visual. Todo este mirar a su 
alrededor lleva a una cosa: ver e identificar 
a las personas. Déjeles saber que usted está 
consciente de ellos. Lo último que un 
violador desea es que usted lo vea 
dirigiéndose a usted. 

 
3. Confíe en sus instintos. Usted tiene un 

sexto sentido al cual debe prestarle 
atención. Si usted ve a alguien que dispara 
su alarma interna preste atención a las 
señales, aléjese. 

 
4. Mantenga la distancia. La violación no 

puede ser llamado un crimen a larga 
distancia. ¡Es tan de cerca y personal como 
es posible! Nunca permita a nadie a 
entremeterse en su espacio personal – esa 
área que existe en un círculo de dos a cinco 
pies alrededor de usted. 

 
5. Manténgase alejado(a) de áreas 

peligrosas. ¡La oscuridad y la soledad 
equivalen al peligro! Manténgase alejado(a) 
de áreas poco iluminadas, poco transitadas 
o desoladas de actividad. 

6. Si alguien se le acerca, recuerde que 
usted tiene armas a su disposición. Use su 
voz para gritar, patee, use cualquier cosa 
que tenga en sus manos para pegar. 
 

7. ¿Qué ocurre si él está armado? Solamente 
usted puede decidir si va a pelear contra un 
violador armado. No hay nadie en el mundo 
que pueda ofrecerle la respuesta correcta 
porque cada situación es diferente. Si usted 
elige pelear, use todo lo que tenga, usted 
puede estar luchando por su vida. 
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Si usted desea más información 
relacionada con estos asuntos pídala a 
cualquier empleado de DCF.
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