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ESCUCHAR

Jóvenes víctimas de
abuso sexual
De qué manera los padres deben afrontar la situación
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¿Qué hacer si un joven nos informa que está pasando por
abuso sexual?
Es sumamente importante hacer el reporte al
departamento de policía. De otra manera si el reporte
no se hace en el tiempo indicado, puede intervenir el
Departamento de Protección a Menores y remover
al joven o la joven de su hogar, ya que los padres aun
sabiendo del abuso que paso su hijo o hija no reportaron el
incidente al departamento de policía. Eso es interpretado
como negligencia por parte de los padres, es decir que no
tienen la capacidad de protección a su hijo o hija. Es por
eso que el primer paso es hacer reporte de policía.

El abuso sexual en los jóvenes ha incrementado tremendamente en
nuestro estado. Los medios de comunicación y las redes sociales son
las vías más modernas que utilizan los abusadores para alcanzar a sus
víctimas. Pero estos no son los únicos métodos pues la mayoría de los
abusos sexuales en jóvenes son perpetrados por familiares, amistades o
personas muy cercanas a ellos. Es por eso que es difícil que los jóvenes
reporten al abuso en cuanto es cometido.

¿Buscar ayuda y protección?

No quedarse callado

Para más información por favor no dejes de contactarte
con nosotros a los números que encontrarás en esta
página.

Durante el tiempo que los jóvenes no reportan el abuso, el sufrimiento
en ellos es muy grande. Y empiezan a tener comportamientos distintos,
de tal manera que se aíslan, su rebeldía es más grande, inician auto
conflictos como cortarse o lastimarse sus cuerpos, tratan de quitarse
sus vidas y caen en depresión.
Muchas de las veces los jóvenes no reportan el abuso a sus padres o
autoridades por miedo a que no les crean, o debido a amenazas por parte
del agresor. En la mayoría de los casos, los jóvenes son controlados y
manipulados por el o la abusadora y es por eso que no reportan el abuso.

Lo importante es la seguridad del joven o la joven y que
el ambiente donde esté viviendo sea un lugar seguro.
También es imprescindible buscar consejería, apoyo
emocional. De esta manera se le está haciendo saber al
joven que no fue su culpa y que no está solo o sola.

Si necesita ayuda llame a:
*Jewish Family and Children
Services
Refugio sin paredes.
(Shelter without walls)
602-534-3087

