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Introducción

ste libro está escrito para jóvenes
que han sido víctimas del abuso
sexual, que conocen a alguien que
haya sido abusado sexualmente, o que se
preocupan por su propio comportamiento
sexual hacia otros.
A veces adultos desean ayudar a los
jóvenes, pero no saben cómo hacerlo. Por
lo tanto, tú puedes compartir la
información en este libro con tu papá y tu
mamá, tus padres adoptivos, o los que te
cuidan. También puedes compartirlo con
trabajadores sociales, consejeros,
maestros u otros adultos responsables.
Ellos pueden ayudar a tí o a otra persona
que tu conoces obtener el mejor servicio.
Todas estas personas pueden ayudar a
darte auxilio.
Este libro también está escrito para
recordarte que ¡ Tú No Estás Solo!

Que es el abuso
sexual?
Piénsalo

Nadie, incluso miembros de
tu familia, tiene el derecho de
ver tus órganos sexuales, tocar
tu cuerpo de una manera
sexual, forzarte a ver su cuerpo
u observar sus actividades
sexuales, o tener relaciones
sexuales contigo. Si alguien te
presiona a participar en una
actividad con amenazas hacia tí
o hacia otros si le dices a
alguien que haz sido abusado,
tienes el derecho de procurar
asistencia de alguien que te
pueda ayudar.

(Adaptado de Gary F. Kelly, Sex and Sense: A
Contemporary Guide for Teenagers. Barron’s
Educational Series, Inc.: Hauppauge, New
York, 1993.)

■
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¿Cuántos jóvenes han sido abusados
sexualmente?
Muchos jóvenes han sido abusados sexualmente o conocen a
alguien que ha sido abusado. Algunos jóvenes han sido abusados
por alguien que conocen, a quien quieren, y de quien confían.
Otros han sido abusados por una persona extraña o que no
conocen muy bien.
Es difícil saber exactamente cuantos jóvenes han sido
abusados sexualmente. En 2000, por lo menos 87,900 jóvenes
fueron abusados en los Estados Unidos. Esto se refiere
únicamente a casos que fueron reportados. La mayoría de los
jóvenes no les cuentan a nadie que fueron abusados. Esto sucede
especialmente con los jóvenes varones. Por lo tanto, seguramente
hay muchos más que 87,900 sobrevivientes del abuso.

¿A quién le puedo contar del abuso?
Si te están abusando, debes contárselo a alguien. Si hay
personas confiables que se dan cuenta de lo que está pasando,
ellos te pueden proteger de la persona que te está abusando.
La decisión de contarle a alguien sobre el abuso sexual es
difícil. Hay muchas razones por que es bueno contarle a alguien
del abuso sexual, pero también hay muchas razones por que
puede parecer alarmante y complicado.
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Algunos jóvenes han dicho que quieren contarle a
alguien sobre el abuso porque:

Están asustados al ser los únicos que saben del abuso. Se
sienten muy solos y diferentes guardando este “secreto.”
■ Necesitan alguien con quien hablar.
■ Esperan que con la ayuda de un adulto,
pueden prevenir el abuso.
■ Se sienten confundidos, y al esconder este
“secreto” se lastiman.
■ Temen que el abusador abusará de un
hermanito o una hermanita menor.
■

Algunos jóvenes no quiren hablar del abuso porque:

Temen que nadie les va creer.
■ Han hablado del abuso y nadie les ha ayudado.
■ Han sido amenazados por el agresor del abuso y temen que
si hablan del abuso, algo terrible les va a suceder.
■ Temen que alguien les va a separar de su familia.
■ Piensan que el abuso es culpa de ellos.
■ Piensan que su comportamiento sexual está fuera de
control.
■ El hecho que el contacto sexual les sienta bien les confunde.
■

Como encontrar el mejor adulto para informarle del
abuso:

Busca el adulto en quien tienes confianza. Esto te ayudará a
conversar sobre lo que te está pasando. Esta persona puede ser
alguien en tu familia, alguien que te cuide, un amigo, una
maestra, un doctor, una trabajadora social, o cualquier adulto con
quien encuentras amparo.

■
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Muchas veces, los adultos no saben como
responder si tú les avisas que alguien te está
abusando sexualmente. Si la noticia les causa
ansiedad, pueden decir algo equivocado.
Pueden decir que no te creen. Pueden decir
cosas como “¿porqué no me dijiste antes?” o
“¿porqué permitiste que esto te pasara?”
También se pueden enojar.
Recuerda que si el adulto responde de una
forma que no te ayuda, o si no responde, tu
no has hecho nada malo al hablar del abuso.
Sólo quiere decir que ese adulto en particular
no es la persona que te puede ayudar. No te
desanimes. Busca otro adulto en quien
confías para contarle lo que te ha pasado.
Acuérdate que estás diciendo la verdad y que
el abuso es imperdonable y no debe ocurrir.

El mejor
adulto en
quien confiar
será el adulto
que
comprende
que el abuso
sexual no es
la culpa del
joven que
está sufriendo
el abuso.

Aquí hay algunos ejemplos de respuestas positivas de
un adulto:

“

“Lo siento mucho que esto te haya occurido.”
“Le contaremos a alguien lo que te ha pasado
para que no vuelva a suceder.”
“Gracias por confiar en mí y contarme lo que te
ha pasado.”
“Tu no hiciste nada malo.”
“Hiciste bien en contármelo.”
“Podemos ayudarte para que te sientas mejor.”
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¿Dónde puedes reportar el abuso?

Si no conoces a un adulto responsable con quien puedas
hablar del abuso, llama al número 1-800-342-3270 [Child Abuse
Hotline]. Los adultos que contestan reportarán el abuso a ACS
(Administración de Servicios Para Niños).
Puedes ir al precinto local y preguntar por el Oficial Juvenil o
con el Detective para Víctimas Especiales.
Puedes ir a un centro en tu comunidad o barrio que tiene
programas para los adolescentes, como la organización llamada
“The Door” (212-941-9090). Si eres homosexual, lesbiana,
bisexual, o “transgénero”, es posible que te sentirás más cómodo
hablando con alguien en la siguente organización: “Hetrick
Martin Center” (212-633-8920).
Si alguien te está abusando en la escuela, puedes llamar al
Comisionado Especial de Investigación para el NYC Board of
Education (212-510-1400).
Si estás en cuidado de crianza y alguien donde tu vives te está
abusando, puedes hablar con un trabajador social y llamar a la
Oficina de Derechos de Niños de ACS (212-266-2500) o llamar a
tu abogado en “Lawyers for Children” (Abogados Para Niños), o
“The Legal Aid Society Juvenile Rights Division” (La División de
Derechos Juveniles en la Sociedad de Ayuda Legal). (Estos
números de teléfono están en la página 19 de este libro.)
TOMA EN
CUENTA

■
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Que si un adulto
te dice algo
inapropriado, o
no responde,
eso no significa
que has
cometido un
error en hablar
de lo que te
pasó.

¿Qué es un “Reportero Obligado”
(Mandated Reporter)?
Es posible que el adulto con quien quieres hablar es una
persona que está bajo mandato del govierno a reportar el abuso
de niños a la Administración de Servicios Para Niños (ACS). Al
recibir este reporte, ACS tiene que investigarlo y ayudarte
inmediatamente.

Las siguientes personas estan bajo mandato de
reportar al estado de Nueva York:

Maestras o maestros
■ Consejeros escolares
■ Trabajadores sociales
■ Psicólogos
■ Consejeros en centros de drogaddicción y alcoholismo
■ Doctores
■ Enfermeras
■ Dentistas
■ Abogados del Estado; Fiscales y Abogados de ACS
■ La Policía
■

Si te están abusando, y todavía no estás segura que lo quieres
reportar, debes entender que las personas incluyidas en esta lista
tienen que obedecer la ley y notificar el abuso al ACS.

TELÉFONO DIRECTO PARA EL ABUSO DE NIÑOS 1-800-342-3270
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PROTE DE
C C IÓ N

Qué puedes esperar del Sistema para el
Bienestar de los Niños (Child Welfare
System) y el Sistema de Justicia Criminal
(Criminal Justice System) cuando el abuso
sexual se ha reportado?
¿Quién investigará el reporte del abuso?

El reporte del abuso será investigado por el Sistema para el
Bienestar de los Niños o el Sistema de Justicia Criminal, o, si es
necesario, los dos se encargarán de la situación. Algunos tipos
de abuso están investigados por un sistema, y esto depende de
tu edad, la identidad del abusador, y el tipo de abuso.
En la ciudad de Nueva York, la policía, los trabajadores para el
bienestar de los niños, los hospitales, y los abogados intentan
trabajar juntos para que no tengas que repetir la entrevista con
varias personas. Algunos distritos en Nueva York tienen Centros
para la Defensa de los Niños o Centros de Protección para los
Niños donde todos pueden reunirse para una sola entrevista. El
personal están entrenados para asegurar que tu entrevista será
una experiencia segura y cómoda.
El Sistema para el Bienestar de los Niños tiene que protegerte
y cuidarte. El papel del Sistema de Justicia Criminal es traerle al
abusador a justicia.

■
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El Tribunal de familia

El Sistema para el Bienestar de los Niños en la ciudad de
Nueva York se llama la Administración de Servicios para Niños,
o “ACS”. También se conoce como “BCW.” ACS tiene personal
que trabajarán contigo. Si ACS decide llevar tu caso al tribunal
de familia, te asignarán un abogado, llamado un “Guardia Legal”,
usualmente de Legal Aid (Ayuda Legal) o Lawyers for Children
(Abogados para Niños). Tu guardia legal te representa a TI, no a
tus padres o a la ACS. El guardia legal debe asegurar que el juez
sabe cuales son tus deseos. También tiene que proteger tus
derechos y ayudarte a conseguir los servicios adecuados.
El tribunal de familia no tiene el poder de mandar a tu
abusador a la cárcel, aunque el juez te cree, y piensa que el
abuso ocurrió. Sin embargo, tienes el derecho de pedir que tu
abogado te consiga un “Orden de Protección” firmada por el
juez. Ese orden declara que el abusador no se te puede acercar.
Con el orden de protección, tú puedes llamar a la policía si le ves
a tu abusador, y la policía puede venir a detenerlo y tal vez
llevarlo a la cárcel. Tu abogado pedirá un orden de protección
que específicamente prohíbe a tu abusador de estar en contacto
contigo, acercarse a tu casa o escuela o llamarte por teléfono.

El Tribunal Criminal

El Sistema de Justicia Criminal tiene el poder de mandar a un
abusador a la cárcel si lo encuentran culpable del abuso. El
trabajo del Fiscal Auxiliar (“District Attorney”) es condenar al
abusador; él no no es tu propio abogado. Tú puedes servir de
testigo en el caso contra tu abusador. Si das testimonio, el Fiscal
Auxiliar debe prepararte para el tribunal y ayudarte a sentirte
cómoda como testigo. Si el tribunal de familia ya te ha asignado
un guardia legal, el o ella puede estar presente durante las
entrevistas con el Fiscal Auxiliar.
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¿Qué puedes esperar si el abuso se ha
reportado a ACS?
Dentro de las 24 horas después de recibir un reporte de abuso
sexual, ACS tiene que mandar un trabajador para llevar a cabo
una investigación. El trabajador va a hablar contigo y hacerte
varias preguntas. La responsabilidad del trabajador es asegurar
que estés seguro y fuera de peligro. El trabajador tratará de
hablar contigo en un lugar
privado y neutral (como tu
escuela o la casa de alguna
amistad).
■ En primer lugar la
doctora, enfermera o
Exámenes Médicos
trabajador social en el
hospital debe
El trabajador tiene que
prepararte para el
asegurar que estás físicamente
examen con una
sano. Hay algunos hospitales y
explicación sobre los
centros de salud en la ciudad de
procedimientos. Tú
Nueva York que se especializan
puedes hacer
en la investigación del abuso
cualquier pregunta
sexual. El trabajador de ACS
sobre cualquier otra
intentará a llevarte a uno de estos
parte del examen.
lugares. Si el abuso ocurrió
Tú puedes preguntar
sobre otros asuntos
también: el embarazo,
o un examen para
SIDA, etc.
■

Un profesional
bueno, que es
sensible, no te va
apresurar, y te dará
respuestas que
puedes entender.
■

■
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dentro de 72 horas antes, deben
llevarte a un hospital
inmediatamente porque pueden
encontrar señales físicas del
abuso que pueden servir como
prueba en el tribunal. No importa
en que momento el abuso
ocurrió; tú puedes exigir que el
doctor que hace el examen tenga
experiencia en casos de abuso
sexual. Un doctor con
experiencia puede asegurar que
el examen sea una experiencia
sana y tranquilizante para ti.

¿Tendrás que abandonar tu hogar?
El trabajador social de ACS querrá asegurarse de tu
protección. Si el abusador vive en el mismo hogar donde vives, el
abusador debe irse. Si esto no es posible, puede ser que tendrás
que irte a vivir con algún pariente o bajo cuidado de crianza
hasta que la situación se pueda corregir. El trabajador social
también puede ayudar a obtener servicios para tí y tu familia,
incluyendo consejería.
ACS va a decidir si llevará el caso al tribunal de familia.
Recuérda que en el tribunal de familia un guardia legal está
asignado para representarte o defenderte. El guardia legal
abogará por lo que tu decidas y discutirá contigo si necesitas o
quieres dar testimonio en el tribunal. En el tribunal de familia, el
juez va a decidir a donde vivirás y cuales servicios necesitarás.

¿Qué puedes esperar si el abuso se reporta a la policía
inmediatamente?

Si la policía son los primeros en ser notificados del abuso,
querrán hablarte. Puede ser que te lleven a la sala de
emergencia de un hospital. Si el hospital no se especializa en
abuso sexual, puedes preguntarle al médico que hace el examen
físico si el o ella tiene experiencia con abuso sexual.
La policía y el Fiscal Auxiliar continuarán
la investigación. El Fiscal Auxiliar decidirá si
TOMA EN
hay pruebas suficientes contra el abusador
CUENTA
que
para comenzar un caso criminal.
NUNCA forme
Es posible que la policia llame a ACS; eso
parte de una
depende en tu edad y la identidad del
investigación el
abusador.
exigir que un
joven que ha
sido abusado
tenga que
confrontar o
hablar con el
abusador.

¿Cómo les afecta el abuso sexual a los
jóvenes?
Existen diferentes maneras en que el hecho de ser abusado
puede afectar a una joven.
1. El abuso puede afectar tu estado mental.
2. El abuso puede afectar tu comportamiento.
3. El abuso también puede afectar tu cuerpo.
Las listas que siguen incluyen algunas maneras en que
diferentes jóvenes se han sentido después de haber sido
abusados sexualmente. Algunos jóvenes pueden sentir varias o
todas estas cosas. Algunos jóvenes no sienten ninguna de estas
cosas.
Estas son algunas maneras en que jóvenes quienes han sido
abusados sexualmente han dicho que se sienten.
■ Algunos pueden sentirse deprimidos o tristes.
■ Algunos pueden sentirse responsables o culpables.
■ Algunos pueden sentirse nerviosos.
■ Algunos pueden tener pesadillas.
■ Algunos pueden pensar en el abuso constantemente.
■ Algunos pueden querer hacerse daño.
■ Algunos pueden pensar en suicidio o pensar “Yo estaría mejor
muerto/a.”
■ Algunos pueden sentirse desesperados y lloran
frequentemente.
■ Algunos pueden tener sentimientos de ira y se enojan sin
querer.
■ Algunos pueden sentir que es difícil tener
confianza en la gente.
■ Algunos pueden sentirse diferentes y aislados.
■ Algunos pueden sentirse fuera de si mismos,
como si estuvieran mirándose desde lejos.

■
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mente

Estas son algunas cosas que jóvenes quienes han sido
abusados sexualmente han dicho que les afectan su
personalidad.
■ Algunos no van a la escuela porque no pueden concentrarse o
poner atención.
■ Algunos niños que han sido abusados por un hombre no tienen
confianza en ningún hombre. Pueden reaccionar exageramenta
al ser regañados por maestros y otros empleados varones
porque tienen miedo. (Y si han sido abusados por una mujer, lo
mismo ocurre con las mujeres.)
■ Algunos se fugan.
■ Algunos tienen que dejar sus familias y vivir en un hogar de
crianza.
■ Algunos no se llevan bien con sus compañeros.
■ Algunos sienten que no pueden evitar tocar a otros jóvenes en
maneras inapropiadas que hacen sentir incómodos a esos
jóvenes y que enojan a los padres de esos jóvenes.
■ Algunos pelean con adultos y otros jóvenes para distanciarlos
sin intentarlo.
■ Algunos se encuentran en más situaciones donde no pueden
protegerse y no entienden porqué.
■ Algunos cuidan a los demás pero no se cuidan a sí mismos.
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Estas son algunas cosas que jóvenes han dicho que
les están sucediendo a sus cuerpos:
■ Algunos aumentan de peso.
■ Algunos comen demasiado o no bastante.
■ Algunos piensan que son gordos cuando no lo son.
■ Algunos se ponen ropa muy larga.
■ Algunos no se bañan porque tienen miedo de que
alguien vaya a entrar en el baño cuando están
desnudos y solos.
■ Algunos orinan en sus camas.
■ Algunos descuidan de su salud porque tienen miedo
ir al médico.
■ Algunos sienten que no pueden resistir el impuse de
tocar sus partes privadas aun cuando están en
público.
■ Algunos tienen muchos dolores de cabeza o dolores
de estómago.
■ Algunos tienen ataques.
■ Algunos tienen miedo de tener enfermedades.
■ Algunos se preocupan de estar dañados o marcados
con cicatrices por dentro.
■ Algunos piensan que la gente puede ver que han sido
abusados sexualmente sólo al mirarlos.
■ Algunos tienen miedo del sexo.
■ Algunos pueden tener demasiado sexo o sexo sin
protegerse.
■ Algunos pueden usar alcohol y/o drogas para tratar
de olvidarse del abuso.

■
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Los servicios y los profesionales que pueden
ayudar a lograr una recuperación saludable
Hay programas para jóvenes que han sido abusados
sexualmente. Puedes pedir que tus padres, el trabajador social,
el abogado, los padres adoptivos o algún adulto que te auyde a
conseguir información sobre estos programas. Hay muchos y
diferentes tipos de programas.Una persona no tiene que ir a todos
los programas; puedes escoger o ir al tipo de programa con más
beneficio para tí. Los servicios que son buenos te ayudarán a
enfrentar los efectos de haber sido abusado sexualmente y te
enseñarán cómo protegerte en el futuro contra el abuso sexual.

Estos son los tipos de servicios que se ofrecen al
público:

Consejo para Individuos: Puedes hablar en privado con un
terapista o consejero sobre cualquier sentimiento, problema, o
preocupación que tengas acerca del abuso y cómo éste afecta tu
vida. Si te sientes cómodo hablando con adultos, el consejo para
individuos puede ser la mejor opción. Puedes preguntarle al
terapista o al consejero si tienen experiencia
y si ellos tienen preparación en el área de
abuso sexual antes de consultar con ellos.
Con buscar
servicios

que puedan
ayudarte a
recuperar,
puedes

empezar a

recobrar el

poder sobre
tí mismo.

Terapia en Grupo: Si te sientes más segura
o más cómoda hablando con jóvenes de tu
edad o piensas que ellos son los únicos que
entienden como te sientes, la terapia en
grupo puede ser tu mejor opción. Un grupo
de jóvenes que han sido abusados
sexualmente pueden compartir sus
sentimientos los unos con los otros. Un
terapista ayuda a dirigir al grupo. De esta
manera, puedes compartir tus experiencias
y sentimientos con otros jóvenes que
verdaderamente pueden comprenderte.
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Grupos para recobrar el poder: Estos grupos te
enseñan defensa propia que pueda ayudarte a
protegerte contra abuso en el futuro. De vez en
cuando estos grupos están dirigidos por
adolescentes mayores.
Terapia para la Familia: Esta es terapia que incluye
toda tu familia. Esto puede ser útil cuando el
abusador es un miembro de la familia que admite
y/o reconoce que lo que ha hecho es malo y que
toma responsabilidad por el abuso. Terapia para la
familia puede ser útil también si tus padres o
hermanos tienen dificultad aceptar a lo que ocurrió
o en resolverlo, si no niegan hablar de lo que ocurrió
o si prefieren fingir que no ocurrió nada.
Educación Sexual: Esto es importante porque
puedes pensar que todo sexo es malo. El sexo, en
las situaciones correctas, puede ser algo en la vida
de mucha satisfacción. La educación sexual puede
ayudarte a aprender como ser responsable en
relaciones sexuales.
Si estás preocupado sobre tu propio
comportamiento sexual ante otros: Hay
programas que te pueden ayudar a comprender el
porqué te estás comportando en ciertas maneras y
cómo este comportamiento puede afectar a otros.
Además, estos programas pueden enseñarte a
controlar tu comportamiento sexual y resolver tus
sentimientos en maneras que no sean perjudiciales
para tí o para otros.

■
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Notas

Notas

