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Ayuda a las Víctimas 

Escuhe /Crea 

Reconozca los sentimientos 

No lx culpes 

Adopte una actitud comprensiva 

No haga juicios 

No le obligue a contar detalles 

Recomiéndele que  denuncie a su agresor 

Que acuda al Centro de Ayuda a Víctimas de 

Violación (CAVV) 

 

Dónde Buscar Ayuda 

Oficina de la Procuradora de las Mujeres 

      (787)-722-2977  

Centro de Ayuda a Víctimas de Violación 

(CAVV) 

      Línea de Emergencia 24 horas, 7 días a la  

      semana, 1-800-981-5721 

Universidad San Juan Bautista  

      (787)-743-3093 

Universidad Carlos Albizu   

      (787)-725-6500/838-7272 

Centro Escape (menores de edad)  

      (787)-287-6161 

 

 

  



 

Si eres Víctima de 
Agresión Sexual* 

 

Recuerde que no es su culpa. 

Reconozca los sentimientos y acepte  la 
tristeza, ira, miedo o confusión. 

Escoga actividades sexuales que se si-
entan cómodas para usted. 

Hable abiertamente con su pareja. 

Busque ayuda, no está sol@. 

 

Perfil del Agresor 

Puede ser un conocido/familiar. 

Busca manera de ganar la confianza de 
la víctima. 

Intimida y amenaza con delatar secre-
tos. 

Hace sentir a la víctima como culpable. 

 

* Coalición de Kansas en contra de la Violencia  Sexual y Doméstica.  

 

 

 

 

 

 

Sabías qué… 
 

1. La mayoría de las mujeres han   
experimentado su primera 
violación a la edad de 25 años.* 

2. Edad de la primera violación: 

 Menores de 10 años—12.3% 

 11 a 17 años– 29.9% 

 18 a 24 años—37.4% 

 25 a 34 años—14.2% 

 35 a 44 años– 4.5% 

 45 años o más– 1.7% 

3. La mayoría de las víctimas mujeres 
conocen su agresor y alrededor de 
50% reportaron que su agresor fue 
su pareja o ex pareja íntima. 

4. 40% reportaron haber sido 
violadas por un conocido 

5. 12.5 % reportaron haber sido 
violadas por un familiar.  

El agresor puede ser un conocido o un 
familiar. 

Es un delito y está codificado bajo el 
Código Penal de P.R. , con hasta 62 
años y 6 meses. 

National Intimate Partner and Sexual Violence  Survey,2011 

Formas de Agresión 
Sexual 

Violación 

Violación en Cita 

Abuso Sexual y las Drogas 

Abuso Sexual Infantil 

Incesto 

Pornografía 

Explotación Sexual Comercial 

Explotación Sexual Profesional 

Abuso Sexual Ritual 

Hostigamiento Sexual 

 

Agresión Sexual 
 

Es un acto de ataque donde no media 
el consentimiento de una de las perso-
nas  involucradas. 

El móvil principal es el deseo de expre-
sar  violencia, control y dominio sobre 
la víctimas con el propósito de causar 
daño.  La agresión sexual  puede cau-
sar ansiedad, depresión, miedo, 
desorientación, confusión, impotencia, 
culpa, vergüenza y baja autoestima en-
tre otros.  


