CONTÁCTENOS
ESTRATEGIAS DE
PREVENCIÓN DE
MENORES

Servicios CAVV:
Psicoterapia, Intercesoría, Coordinación de evaluación
médico forense, Talleres para menores, maestros y

1. Establecer comunicación de
confianza.

encargados, Orientación. Consulta a profesionales.
CAVV San Juan
(787)765-2412, (787)756-0910, (787)756-0920,

2. Planificar talleres educativos
para seguridad personal de niños
y niñas.

(787)756-0930

Centro de Ayuda a
Víctimas de Violacion
C.A.V.V.

CAVV Arecibo
(787) 880-5709

3. Ser modelo de conducta positiva
para crear entornos donde los
menores estén a salvo.

Abuso Sexual
Infantil

CAVV Caguas
(787) 745-0809

4. Revisar políticas de prevención
con proveedores de cuidado
intantil, escuelas y comunidades.

CAVV Fajardo

5.Incorporar la discusión sobre
desarrollo sexual saludable y la
sexualidad desde un marco de
prevención.

CAVV Mayagüez

(787) 860-2889, (787) 863-4898
Fax (787) 863-4946

(787) 834-1346
Fax (787) 833-7140
CAVV Ponce
(787) 290-3636
(787) 842-3315
Fax 290-3959

www.salud.gov.pr

Línea de Ayuda
(787) 765-2285

¿QUÉ ES EL ABUSO SEXUAL?

El abuso sexual infantil ocurre
cuando se abusa sexualmente de una
niña o un niño o cuando se le expone
a actos o conductas sexuales.

LA PREVENCIÓN ES
ASUNTO DE TODOS(AS)
Todas las personas adultas pueden jugar un
rol positivo en la prevención del abuso
sexual infantil apoyando el desarrollo
sexual saludable de los/as niños/as.
Es importante que los adultos puedan
identificar y apoyar conductas apropiadas

El abuso sexual infantil puede
incluir:

para la edad y ser modelos de limites sanos



Practica límites respetuosos cuando se
trata de caricias y afecto, no forzando
abrazos u otros tipos de toques.



Adopta una perspectiva de género en
la educación sexual de los(as) menores.



Aprende a reconocer indicadores y
actuar si la conducta es inapropiada.



Siempre denuncia si sospechas de
algún tipo de maltrato a menores al
787 749-1313.

para los menores.



Actos sexuales



Exposición a pornografía



Trata de personas (explotación
sexual)



ESTADÍSTICAS

¿CÓMO PODEMOS
PREVENIR EL ABUSO
SEXUAL EN MENORES?


Refuerza el mensaje que las niñas y los
niños tienen derecho a su espacio,
privacidad y límites personales.



Responde a las preguntas cuando surjan
de manera sincera y de acuerdo a su
edad.



Toma el tiempo para elogiar cuando las
conductas de los(as) niños(as) denoten
características de amistades
saludables y límites positivos.

Acecho cibernético

 1 de cada 5 mujeres y 1 de
cada 71 hombres ha sido
abusado en algún momento
de su vida, (NISVS, 2011).
 Más de una cuarta parte de
los hombres (el 27.8%)
sufrieron su primera
victimización cuando tenían
10 años de edad o menos.


Más de una tercera parte (el
35.2%) de las mujeres que
fueron agredidas
sexualmente siendo
menores de edad, fueron
revictimizadas nuevamente
de adultas.

