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James:
Las mujeres no son las únicas víctimas de violación, me pasó a mí, más de una 
vez.

Los hombres con discapacidades sufren violencia sexual dos veces más que los 
hombres sin discapacidades.

Narrator:
Debido a estos números alarmantes, es probable que vea pacientes varones o 
pacientes no conformes con su género, que sufrieron agresión sexual.

Hablemos de Violencia Sexual le ayudará a programar citas productivas y 
eficientes para usted y sus pacientes.

Dígale a sus pacientes que son importantes, incluso si no está seguro de lo que 
sucedió. Es posible que sus pacientes no puedan comunicarse verbalmente, 
pero aún podrán responder a sus preguntas.

Sus pacientes tienen derecho a hablar con usted en privado. Para hablar con 
ellos a solas, puede pedirle al cuidador o al familiar del paciente que salga de la 
sala de examen.

Puede hacer preguntas directas y abiertas, con palabras sencillas. Algunos 
pacientes necesitarán tiempo para responder porque estarán avergonzados o no 
podrán expresarse fácilmente. Utilice gráficos con dibujos de partes del cuerpo, 
palabras y expresiones emocionales.

Escuche con atención, busque signos físicos de abuso y observe el lenguaje 
corporal y las expresiones faciales. Y repítale a sus pacientes que la violencia 
sexual nunca es culpa de la víctima.

Las declaraciones de los pacientes con discapacidades deberán considerarse 
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seriamente, incluso si no están seguros de su declaración.

Los diagnósticos de los pacientes nunca deberían ser una razón para minimizar 
o ignorar lo que le dicen sobre la agresión sexual.

Recuérdele a sus pacientes que también tienen el derecho a denunciar el abuso 
a la policía.

Anime a sus pacientes a que hablen con una persona de confianza para 
aprender más sobre sus opciones.

Conozca su obligación de reportar. La capacitación sobre denunciante bajo 
mandato está disponible en cada estado. 

Dirija a sus pacientes a agencias locales que ofrecen ayuda a las víctimas. 
Incluya información de contacto para recursos para víctimas que sufrieron alguna 
agresión.

Si tiene dificultades para hablar sobre violencia sexual, busque capacitación.

Utilice el método Teach Back (Repaso) para revisar la información con sus 
pacientes. Pidale a los pacientes que le describan lo que escucharon. Y repita 
una vez más que la violencia sexual nunca es culpa de la víctima.

James:
Violación y agresión sexual nos puede pasar a nosotros también.

Narrator:
Recuerde: escuche, reporte y derive.


