
Violencia Sexual/Doméstica 

 

Casi  1 de cada 4 mujeres  (23 %) y  1 de cada 7 hombres (14 %) mayores de 18 años en los Estados 
Unidos han sido víctimas de violencia física grave por parte de una pareja íntima en su vida.  
(Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) 

1 de cada 4 
Más de 1 de cada 4 niñas 
adolescentes en una relación 
denunciaron un abuso 
verbal reiterado. 
(Liz Claiborne, Inc.)  

1 de cada 5 niñas adolescentes que 
han estado en una relación dijeron 
que un novio las ha amenazado con 
ejercer violencia o hacerse daño a 
sí mismos si planeaban dejarlos. 
(Liz Claiborne Inc.) 

Los niños que presencian actos 
de violencia 

doméstica en su 
propio hogar son 

tres veces más 
propensos a 

convertirse en 
agresores. 

(Behind Closed Doors: 
Violence in the 

American Family) 

1 de cada 4  
adolescentes 
denuncia violencia 
verbal, emocional, 
física o sexual en sus 
noviazgos cada año. 
(Centros para el Control 
y la Prevención de 
Enfermedades) 

1de cada 3 
1 de cada 3 

mujeres víctimas 
de homicidio fue 

asesinada por 
una pareja íntima. 

(Coalición Nacional Contra la 
Violencia Doméstica) 

El homicidio es una  
de las principales  
causas de muerte  
en mujeres de más  
de 44 años. Casi la  
mitad de las víctimas  
femeninas son  
asesinadas por una  
pareja íntima actual o anterior. 
(Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades) 

275 millones 
El 73 % de los adolescentes que 
están en una relación abusiva 
dijeron que recurrirían a un amigo 
para obtener ayuda; pero sólo 
el 33 % de los adolescentes que 
han estado o saben acerca de una 
relación abusiva dijeron que le han 
dicho a alguien al respecto. 
(Liz Claiborne, Inc.) 

73 %73 %73 %33% 
El estudio del Secretario General de la ONU  
sobre la violencia contra los niños estima de  
manera conservadora que 275 millones  
de niños y niñas en todo  
el mundo están  
expuestos a violencia  
doméstica en  
sus casas.  
(Behind Closed Doors) 

Las mujeres jóvenes de entre 16 y 
24 años en relaciones de noviazgo 
experimentan la tasa más alta de 
violencia doméstica y agresión 
sexual. (Informe especial de la Oficina de 
Estadísticas Judiciales: Violencia en la Pareja 
Íntima. Mayo del 2000). 

Si usted cree haber identificado a una víctima de violencia sexual/doméstica, póngase en contacto con la 
policía local o con la Línea Nacional Contra la Violencia Doméstica al (800) 799-7233. 
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Abuso de ancianos 

1 de cada 10  estadounidenses de más de 60 años experimentará algún tipo 
de abuso.  (Consejo Nacional sobre el Envejecimiento) 

El maltrato a los ancianos incluye abuso físico, abuso emocional, abuso sexual, explotación, negligencia 
y abandono. Los responsables pueden ser niños, otros miembros de la familia y cónyuges, así como el 
personal en asilos, centros de vivienda asistida y otras instalaciones. (Consejo Nacional sobre el Envejecimiento) 

1de cada 
Un estudio estimó que solo 1 de c

14 
ada 14 casos de 

abuso es reportado a las autoridades.  
(Consejo Nacional sobre el Envejecimiento) 

Algunas e
5

stimacione
 millones

s indican que hasta 5 millones 
de ancianos son víctimas de abuso cada año.
(Consejo Nacional sobre el Envejecimiento) 

Si usted cree haber identificado a una víctima de abuso de ancianos, póngase en contacto con la 
policía local o con la Línea de Servicios de Protección de Adultos al (800) 451-5155. 

Trata de Personas 

1012Línea Nacional de Trata de Personas 

1-888-373-7888 
La Línea Nacional de Trata de Personas ha identificado a la  
industria de la salud y la belleza como una de las principales  
industrias en las que existe trata laboral a nivel nacional.  

En 2016, Polaris Project observó que en California se 
habían reportado 1012 casos de trata de personas, el 
promedio nacional más alto entre todos los estados. 

Si usted cree haber identificado a una víctima de trata de personas, póngase en contacto con la policía local 
o con el Centro Nacional de Recursos Contra la Trata de Personas al 1-888-373-7888. 
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