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¡Todos podemos detener esta epidemia silenciosa!

UNA GUÍA PARA 
PROFESIONALES 

DE LA SALUD Y 
DEFENSORES

La iniciativa Hablemos 
de Violencia Sexual 
prepara a los profesionales 
de la salud y a los defensores 
para tener conversaciones de gran 
importancia sobre la violencia sexual 
con hombres que tienen discapacidades 
intelectuales y de desarrollo (I/DD).
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PROPÓSITO
Esta guía es una pieza complementaria para los vídeos de Hablemos de 
Violencia Sexual. Los profesionales de la salud podrán usar esta guía, junto 
con las diapositivas de PowerPoint y los recursos en línea, para conocer 
formas de hablar sobre la violencia sexual con hombres con discapacidades 
intelectuales/de desarrollo (I/DD). La guía proporciona métodos prácticos que 
los profesionales de la salud pueden usar para crear ambientes seguros para 
hablar abiertamente sobre este tema. 

NECESIDAD
Todos los días, en todas las comunidades de los EE.UU., las personas con I/
DD sufren violencia sexual. Muchos quieren contar sus historias y, sin embargo, 
pocos son escuchados. Hablemos de Violencia Sexual tiene que ver con la 
violencia sexual  generalizada, y a menudo no reconocida, de hombres con I/
DD. Aproximadamente uno de cada seis hombres experimenta violencia sexual 
durante su vida. Sin embargo, los hombres con discapacidades tienen más 
del doble de probabilidad que aquellos sin discapacidades de experimentar 
violencia sexual que no tenga que ver con violación. Los investigadores también 
encontraron que la frecuencia de la agresión sexual fue del 14 por ciento en 
los hombres con discapacidades en comparación con el cuatro por ciento 
en los hombres sin discapacidades. Las personas transgéneros y no binarias 
también enfrentan una gran cantidad de casos de violencia sexual. Una anterior 
investigación muestra que casi la mitad experimenta agresión sexual en algún 
momento de su vida, mientras que, en las comunidades de color, el número es 
aún mayor.  

Por estas razones, es fundamental que los profesionales de la salud y sus 
pacientes comiencen a tener conversaciones honestas sobre la violencia sexual. 
Hablemos de Violencia Sexual ofrece herramientas para ayudar a crear un 
espacio seguro para tener estas conversaciones. Tomando conciencia sobre la 
frecuencia y el uso de estrategias efectivas de comunicación, los profesionales 
de la salud lograrán que los pacientes hablen sobre la violencia sexual y sobre 
los pasos a seguir si deciden denunciar el delito.

1  Violencia sexual tiene que ver con diferentes tipos de agresión sexual que las personas con I/DD 
podrían experimentar. Es un término no legal muy amplio, puede referirse a delitos como agresión 
sexual, violación y abuso sexual. Tenga en cuenta que estos términos se pueden usar indistintamente 
en toda la guía. Para obtener más información, visite:  https://www.rainn.org/types-sexual-violence 3



Líderes y Consultores 
del Proyecto

JAMES MEADOURS
“Desde el 2007, he estado conversando con personas con 
discapacidades y personas sin discapacidades sobre la defensa 
propria y las formas de abogar por si mismo, pero no fue hasta 
que fui mayor de edad que comencé a hablar sobre la violencia 
sexual que me sucedió.
La agresión sexual es una parte de mi vida que he escondido y 
que no quería que la gente supiera. Les hablo sobre esto porque 

necesitamos mantener a todas las personas—niños, adolescentes y adultos—a 
salvo de la violencia sexual.
Los hombres con discapacidades y otras personas marginadas en nuestra 
sociedad están especialmente solos y necesitan ayuda ahora más que nunca. 
Únete a nosotros en este movimiento para hablar sobre la violencia sexual.”

KECIA WELLER
“Como defensores propios, creamos el vídeo de servicio público 
‘Abuso de Personas con Discapacidades: Una Enfermedad 
Silenciosa’ para animar a las personas con discapacidades a 
hablar sobre este abuso. Nos llamó a todos a trabajar juntos 
para detener los ciclos de abuso. Necesitamos que proveedores 
de servicios médicos se unan a nuestra lucha, que nos ayuden a 
detener la violencia sexual y que ayuden a que más personas la 
denuncien.” 

Desarrollando la capacidad de los profesionales de la salud para hablar sobre la 
violencia sexual establece las bases para prevenir la violencia sexual y para fortalecer 
a sus pacientes. Los profesionales de la salud juegan un papel único en la vida de 
una persona con discapacidades, ya que están en una buena posición para actuar 
y prevenir la violencia. Sin embargo, muchos proveedores tienen poca experiencia 
hablando de agresión sexual con pacientes varones con discapacidades.
Además, es poco probable que muchos hombres con I/DD hablen del tema por su 
propia cuenta. Pueden tener miedo de decir algo o tal vez no saben qué es la agresión 
sexual o cómo describirla.
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CHRIS MILLER
“Desde que tengo memoria, la sociedad ha tenido la idea de que 
los hombres no muestran sus emociones. Se nos dice que seamos 
fuertes, que no lloremos ni hablemos de nuestros sentimientos. 
La gente no se imagina que podemos sufrir violación o 
agresión sexual, pero el hecho es que 1 de cada 6 hombres han 
sido víctimas de asalto sexual y la cantidad de hombres con 

discapacidades es aún mayor. Muchos de nosotros creemos que si le contamos 
a alguien lo que nos pasó, no habrá ninguna consecuencia. Cada sobreviviente 
de agresión sexual necesita saber que importa, es respetado y que puede estar 
seguro.”

A menudo, las personas con discapacidades se encuentran con prácticas en la justicia 
penal y en el sector médico que producen resultados no tan útiles. Los malentendidos 
o las faltas de comunicación pueden llevar a los sobrevivientes a caer en los huecos 
de los sistemas de salud y justicia. Hablemos de Violencia Sexual subraya la necesidad 
urgente de una reforma cooperativo. También ofrece herramientas que permiten que 
las organizaciones y los sistemas trabajen juntos para servir mejor a todas las personas 
en nuestras comunidades.
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Herramientas De 
Capacitación
Con el fin de crear materiales útiles y fáciles de usar, fue esencial involucrar 
al destinatario de este proyecto en el desarrollo de contenido significativo y 
lenguaje sencillo. Con la orientación de los miembros asesores del proyecto 
(incluidos los proveedores de atención médica, psicólogos, personas con 
discapacidades, sobrevivientes de agresión sexual y profesionales de servicios 
de protección para adultos), las herramientas de Hablemos de Violencia Sexual 
se hicieron con este propósito centrado en el público.

Estas herramientas permiten que los profesionales de la salud aprendan a un 
ritmo que se adapte a sus horarios de trabajo. Los métodos fáciles de usar 
buscan aumentar la comodidad, la confianza y el compromiso con el tema, 
lo que lleva a un apoyo más efectivo para los hombres con I/DD que sufren 
violencia sexual.

SITIO WEB (talkaboutsexualviolence.org) 
El sitio web proporciona acceso directo 
y fácil a los materiales del proyecto. 
Incluye dos vídeos cortos y recursos 
complementarios que están hechos para 
compartir con profesionales de la salud a 
través de breves capacitaciones continuas 
en línea de 15 minutos. También, 
tenemos un tercer vídeo que puede ser 
usado por personas con I/DD, cuidadores 
y personal de agencias de servicios 
sociales. El vídeo les ayudará a saber 
cómo capacitar a sus profesionales de la 
salud sobre este tema. El sitio también 
proporciona recursos importantes para 
prevenir la violencia sexual.
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VÍDEOS
Los vídeos breves pueden ser una herramienta especialmente útil para el 
aprendizaje. Se pueden acceder fácilmente en muchos formatos, incluyendo 
computadoras, teléfonos inteligentes y tabletas, y son especialmente útiles para 
los profesionales cuando no tienen mucho tiempo.

Los vídeos de capacitación de tres minutos de Hablemos de Violencia Sexual 
sirven como guía para establecer la forma adecuada de hablar con los 
pacientes, comunicarse de manera efectiva y apoyar a un paciente varón con I/
DD que experimentó violencia sexual. Los proveedores de servicios médicos 
que usan estas herramientas aprenderán cómo reducir sus propios temores o 
inquietudes acerca de tratar este tema. También podrán aprender a fortalecer la 
confianza con sus pacientes y a responder y reportar las denuncias de violencia 
sexual de manera efectiva.

VÍDEO 1
“Cómo tener la conversación” es el primer vídeo, 
que describe medidas sencillas a tomar y consejos a 
seguir durante una cita rutina.

VÍDEO 2
“James tiene una cita con su doctor” es el segundo 
vídeo, que incluye una breve escena que demuestra 
el uso de los métodos utilizados en el primer vídeo.

VÍDEO 3
“Los compañeros de apoyo hablan sobre la violencia 
sexual” es el tercer vídeo que pueden usar las 
personas con I/DD para aprender cómo tener 
conversaciones con sus compañeros sobre violencia 
sexual, prevención y denuncias.
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DIAPOSITIVAS DE POWERPOINT
Las diapositivas de PowerPoint guían a los profesionales de la salud a través de 
las estrategias centradas en el paciente destacadas en los vídeos. Los temas 
principales incluyen: 

• Propósito
• Investigación
• Citas Centradas en el Paciente
• Conocer Sus Obligaciones de Reportar 
• Recursos Para Víctimas

GRÁFICOS DE COMUNICACIÓN AUMENTATIVOS/
ALTERNATIVOS
Los gráficos de comunicación 
aumentativos/alternativos (AAC) son otra 
herramienta útil que los profesionales de la 
salud podrán utilizar al hablar con personas 
con I/DD o con aquellos que tengan alguna 
forma de discapacidad de comunicación. 
AAC incluye todas las formas de 
comunicación (que no sean el lenguaje oral) 
utilizadas para la expresión. Las personas 
con dificultades graves de habla o en el 
lenguaje utilizan AAC para complementar 
su lenguaje existente o reemplazarlo por 
completo.

National Center on Criminal
Justice & Disability®

Expressions

SCARED

CONFUSED

ANGRY

SAD

NERVOUS

EMBARRASSED

National Center on Criminal
Justice & Disability®

Expressions

SCARED

CONFUSED

ANGRY

SAD

NERVOUS

EMBARRASSED
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Consejos Para Capacitar 
Tus pacientes deberán sentirse seguros para que puedan describir lo que 
sucedió y trabajar contigo al informar lo que se denunció. Además de las 
estrategias descritas en los vídeos, los asesores de proyectos ofrecen estos 
consejos para utilizar un método centrado en el paciente: 

FOMENTAR LAS RELACIONES
• Invite a los pacientes a que se expresen, y que ellos hablen sin interrupciones
• De a los pacientes suficiente tiempo para responder y comunicarse
• No piense que los pacientes con I/DD no comprenderán un asunto
• Escuche activamente y evite preguntas rápidas
• Haga preguntas directas y abiertas utilizando un lenguaje sencillo

• No utilice la pregunta “por qué” como queriendo culpar a las víctimas

COLABORAR EN LA TOMA DE DECISIONES
• Pida permiso a los pacientes para examinarlos, explicando la necesidad del examen
• Explique su obligación profesional de denunciar la violencia sexual
• Pida y ayude a los pacientes a informar al trabajador social y otras autoridades
• Agradezca al paciente por hablar con usted y recuérdele que está ahí para ayudarlo
• Reitérele al paciente que lo que sucedió no es su culpa y que hay ayuda 

disponible

REPORTAR
• Conozca sus obligaciones sobre informar
• Pregunte si los pacientes se sienten seguros con los cuidadores (que podrían ser 

posibles agresores)
• Si el paciente no se siente seguro debido a un posible abuso, informe a las 

autoridades
• Informe a los pacientes que también pueden informar a las autoridades o hablar 

con una persona de confianza
• Entregue la información de contacto de las agencias locales de servicios para las 

víctimas

TEACH BACK (REPASO)
• Pídale a los pacientes que describan lo que aprendieron de su conversación 

sobre la violencia sexual

• Repita los puntos importantes de la conversación 9



RECORDATORIOS
• Reúnase con el paciente solo si es necesario
• Concéntrese en lo que el paciente vio, oyó y sintió
• Utilice gráficos de comunicación alternativos (AAC) con dibujos, si es 

necesario
• Vea los recursos y enlaces del sitio web
• Conozca sus obligaciones de reportar 
• Busque capacitación adicional sobre este tema

PALABRAS FINALES

JAMES
“Estaba demasiado avergonzado para contárselo a alguien, porque pensé que 
nadie me creería. El asalto sexual me asustó y luchaba con los sentimientos 
de debilidad en frente de las personas. Pensé que había perdido el poder de 
defenderme y no tenía confianza. Con la ayuda de los consejeros, aprendí 
las herramientas para hacer frente y me convertí en un defensor fuerte y 
apasionado de los sobrevivientes de agresión sexual. No es un problema solo 
de mujeres o de hombres, es un problema de todas las personas. También es un 
problema de discapacidad.”

KECIA 
“El abuso a menudo se ignora, excusa o se niega cuando lo denuncian las 
personas con discapacidades intelectual/de desarrollo. Como en mi caso, 
muchas personas han sufrido abusos una y otra vez en sus vidas. Y las víctimas 
generalmente conocen a su agresor o agresora. Todos debemos ser conscientes 
de lo que realmente está sucediendo, quién lo está haciendo y cómo prevenirlo. 
¡No podemos detenerlo solos!”  
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Información Sobre  
WITH FOUNDATION, NCCJD, AND BRC
Hablemos de Violencia Sexual fue desarrollado por Board Resource Center y 
The Arc’s National Center on Criminal Justice and Disability, con la guía de un 
grupo asesor compuesto de proveedores de servicios de salud, trabajadores 
sociales, hombres y mujeres con discapacidades intelectuales/de desarrollo y 
proveedores de atención. El proyecto fue financiado por WITH Foundation.

WITH FOUNDATION  
WITH Foundation se dedica a organizaciones y proyectos que promueven 
el establecimiento de atención médica integral y accesible para adultos con 
discapacidades intelectuales y de desarrollo. Da apoyo económico a programas 
que mejoran los servicios de salud y está diseñado para cubrir las necesidades 
fundamentales de las personas con diversas enfermedades.

The Arc’s NATIONAL CENTER ON CRIMINAL JUSTICE 
AND DISABILITY® 
The Arc promueve y protege los derechos humanos de las personas con 
discapacidades intelectual y de desarrollo (I/DD). Una de sus iniciativas 
principales, financiada en parte por el Departamento de Justicia de EE.UU., es el 
National Center on Criminal Justice and Disability (NCCJD), que defiende tanto 
a las víctimas como a los sospechosos/demandados que involucran a personas 
con I/DD. NCCJD es el punto central nacional en los EE.UU. para la recolección 
y publicación de los recursos, y sirve como puente entre los profesionales de la 
justicia y aquellos en el campo de la discapacidad. 

BOARD RESOURCE CENTER  
The Board Resource Center (BRC) se guía por su principio Making Complex 
Ideas Simple para ayudar a las organizaciones a integrar servicios centrados 
en la persona y promover la inclusión. Ofrece el desarrollo de liderazgo 
para organizaciones y agencias que defienden y ofrecen sus servicios a los 
miembros desatendidos en la comunidad. BRC dirige el desarrollo de materiales 
multimedia adaptados y destinados a la inclusión de la comunidad, la seguridad 
personal, el compromiso cívico y la creación de políticas, especialmente 
centrados en personas con discapacidad intelectual/de desarrollo.  
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