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       ¡Abril es el mes de concientización
de agresión sexual! Únete a nosotros
mientras publicamos hechos,
información, y recursos sobre la
agresión sexual durante los 30 días de
abril. Este año, estamos elevando las
experiencias de sobrevivientes de
2SLGBTQ+ y sobrevivientes con
discapacidades.  #SAAM2022
#30daysofSAAM
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   De acuerdo con la encuesta de
2015 U.S. Transgender Survey
(copy link), casi el 50 % de
personas transgénero
reportaron experimentar
agresión sexual durante su vida.
Estas cifras son mas altas para
personas transgénero de color y
aquellos que han hecho trabajo
sexual, experiencia sin hogar, o
tienen (o tuvieron) alguna
discapacidad. 

    Personas con discapacidades
tienen tres veces mas
probabilidades de ser agredidas
sexualmente que otras personas
sin discapacidades, y personas con
discapacidades intelectuales y de
desarrollo tienen siete veces más
probabilidades de ser agredidas
sexualmente. (Vera Institute, 2017)

4
    ¡Mañana es Dia de Acción para el
mes de concientización de la
agresión sexual! Hoy, llamaremos a
todos para que tomen acción para
erradicar la agresión sexual. Te
animamos a usar un verde azulado
para apoyar a los sobrevivientes de
agresión sexual.

#SAAM2022



5      ¡Ahora es el Dia de Acción para la
concientización del mes de la agresión
sexual! En este día, hacemos una
llamada a todos para tomar acción para
terminar la agresión sexual. Te
invitamos a que te pongas algo color
turquesa para apoyar a los
sobrevivientes de agresión sexual.
#WearTealDay#SAAMDayOfAction

7

602-279-2900 / 1-800-782-6400  |  www.acesdv.org  |  info@acesdv.org

6
    De acuerdo con el 2020 Campus
Climate Survey Report, los
estudiantes con discapacidades
experimentan más altas
probabilidades con agresión sexual
que los estudiantes que no tienen
una discapacidad. ¡Si gustas saber
más de como apoyar a estudiantes
con discapacidades, puedes mirar
este seminario por internet! 
 

     Mujeres bisexuales enfrentan a
increíblemente altas tasas de agresión
sexual. De acuerdo con el National
Intimate Partner and Sexual Violence
Survey (2013), 1 de cada 2 mujeres
bisexuales han experimentado una
violación o intento de violación en su
vida y 3 de 4 mujeres bisexuales han
tenido experiencia con otras formas de
agresión sexual.  
 

8      “También se crean discapacidades
a través de la agresión sexual.”-
Disability Visibility: First-Person Stories
from the Twenty-first Century
(p.g.,245), Alice Wong

Reconocemos el impacto traumático
de la agresión sexual. Apoyamos a
sobrevivientes y continuaremos
trabajando para aumentar los servicios
para las personas con discapacidades.
Para aprender más sobre el trabajo
específico con discapacidades de
ACESDV, haga clic aquí. 

#SAAM2022
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https://vera.wistia.com/medias/5d9rowprwa
https://www.acesdv.org/disabilities/
https://www.acesdv.org/disabilities/
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    Al menos el cuarenta por ciento de
hombres homosexuales y más de la
mitad de los hombres bisexuales han
experimentado alguna forma de
agresión sexual en su vida (NIPSVS,
2014). Para leer sobre una experiencia
de un sobreviviente, haga clic aquí. 
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 De acuerdo con el 2015 U.S.
Transgender Survey, el 65% de
personas Nativo americanas
encuestadas transgénero han
experimentado violencia sexual. Para
aprender más sobre como apoyar a
sobrevivientes 2SLGBTQ+, visite
Southwest Indigenous Women’s
Coalition’s Native LGBTQ/2S Advisory
Council! 

     “No me hicieron el Kit de violación
porque no sabían como poner mis pies
en los estribos.” Sobreviviente con
parálisis cerebral. (Paceley, Bein, &
Green, (2015)).
Sobrevivientes con discapacidades a
menudo no tienen acceso a los
servicios que se ajusten a sus
necesidades. ¡Para involucrarse en
abogacía legislativa para mejorar las
vidas de personas con discapacidades,
visite Ability 360’s Legislative Advocacy
web page!
 

12
    “Siendo personas con discapacidades, a
menudo somos presentados como
infantiles e inexpertos.” Estar
discapacitados nos etiqueta como
“asexuales,” “poco sexy,” e “indeseables.”
Ser discapacitado también nos etiqueta
como “fáciles,” porque hay una expectativa
de que debemos sentirnos agradecidos si
alguien realmente muestra interés-
aunque sea explotador y no consensual.” 

#SAAM2022
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https://www.huffpost.com/entry/male-victims-sexual-assault_n_6535730?utm_hp_ref=breakingthesilence
http://www.swiwc.org/swiwc-lgbt-advisory-council-2-2/
http://www.swiwc.org/swiwc-lgbt-advisory-council-2-2/
https://ability360.org/legislative-advocacy/
https://ability360.org/legislative-advocacy/
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     En el 2015 U.S. Transgender Survey,
se encontró que el 20% que los
encuestados que fueron encarcelados,
en prisión, o en detención juvenil
durante el previo año, fueron agredidos
sexualmente por empleados de estos
establecimientos durante ese tiempo.
Te invitamos a que aprendas
directamente de un sobreviviente de
violencia sexual 2SlGBTQ+ que estuvo
encarcelado leyendo este reporte.
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    “Niños con discapacidades tienen
tres veces más probabilidades de ser
víctimas de agresión sexual, que
niños que no tienen ninguna
discapacidad, y la probabilidad es
aun mayor si esos niños tienen
ciertos tipos de discapacidades,
como intelectuales o discapacidades
de salud mental. Para saber mas
sobre este tema, haga clic aquí.

       Una de las causas profundas de
agresión sexual es opresión. Las
comunidades más afectadas por
opresión experimentan más agresión
sexual. Algunas formas de opresión
incluyen racismo, sexismo, capacitismo,
heterosexismo, cissexismo, y más. Si
queremos erradicar la agresión sexual,
debemos enfocarnos en terminar todas
las formas de opresión. Únete a
ACESDV y su misión de terminar con la
agresión sexual desmantelando la
opresión y la promoción de equidad en
todas las personas.
(https://www.acesdv.org/guidingprincip
les/)

#SAAM2022
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https://www.prearesourcecenter.org/sites/default/files/library/Witness_Sexual%20Violence%20Against%20LGBTI%20People%20in%20Confinement%20-%20Revised%20October2019.pdf
https://www.vera.org/downloads/Publications/sexual-abuse-of-children-with-disabilities-a-national-snapshot/legacy_downloads/sexual-abuse-of-children-with-disabilities-national-snapshot-v3.pdf
https://www.acesdv.org/guiding-principles/
https://www.acesdv.org/guidingprinciples/)link
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       Personas 2SLGBTQ+ a menudo
experimentan discriminación cuando
buscan atención después de
experimentar violencia. De hecho, un
estudio nacional encontró que el 85%
de personas encuestadas que
trabajaron con sobrevivientes
2SLGBTQ+ se les negaron los servicios
por su orientación sexual y/o identidad
de género (National Coalition of Anti-
Violence Programs). ¡Para involucrarse
en abogacía legislativa para mejorar las
vidas de personas, visita Equality of
Arizona!
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      Arizona tiene programas locales
que proveen abogacía, consejería, y
otros servicios que apoyan la
sanación. Para hablar con alguien o
para conectarse a un servicio para
víctimas, contacte al Arizona Sexual
and Domestic Violence Helpline al
(602) 279-2980, mande texto a (520)
720-3383 o chat en línea al
http://www.acesdv.org/get-
helpnow-link

18     “Yo aprendí que sobrevivientes de
agresión sexual comparten heridas
similares que sanan cuando nos
apoyamos unos con otros.” Scott
Merillat de el libro “Queering Sexual
Violence: Radical Voices from Within
the Anti-Violence Movement”

#SAAM2022

19     ¡Todos nos merecemos sentir placer
y la libertad de ser completa y
auténticamente nosotros mismos!
¡Para leer historias sobre la liberación,
visite Heal2End’s Sexual Liberation
Contest Stories!
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https://www.equalityarizona.org/
http://www.acesdv.org/get-helpnow-link
https://heal2end.org/media/sexual-liberation/
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      Una forma de apoyar a
sobrevivientes de agresión sexual
2SLGBTQ+ debemos educarnos. Para
ver un seminario de la página web de
ACESDV sobre este tema, haga clic
aquí.
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21      Una forma que podemos apoyar a
sobrevivientes de agresión sexual con
discapacidades es educarnos. Para ver
un seminario de la página web de
ACESDV sobre este tema, haga clic
aquí.

       Responsabilidad y justicia se ven
diferente para todos los sobrevivientes.
Para muchos sobrevivientes, justicia
transformativa es un enfoque que se
interesan en ser parte de. Para prender
mas sobre justicia transformativa, echa
un vistazo a este seminario de la pagina
web llamado “Transofrmative Justice in
the Lives of Survivors with Disabilities.” 

24     Abril 24-30 es la Semana Nacional
de los Derechos de las Victimas con el
tema: Derechos, Acceso, Equidad, ara
Todas las Victimas. El tema de este año
subraya la importancia de ayudar a
sobrevivientes del crimen a encontrar
justicia y haciendo valer los derechos
de las víctimas, ampliar el acceso a
servicios, y asegurar equidad e
inclusión para todos. 
Aprende mas sobre esto: National
Crime Victims’ Rights Week, April 24-
30, 2022 (ojp.ogv). #NCVRW

#SAAM2022

22       “Capacitismo esta conectado a
todas nuestras luchas porque sustenta
nociones de cuyos cuerpos son
considerados valiosos, deseables y
desechable.” Mia Mingus, Writer,
Educator, and Trainer on
Transformative Justice and Disability
Justice
¡Para aprender más sobre Justicia por
Discapacidades, echa un vistazo a este
articulo! 
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https://www.youtube.com/watch?v=4CbUwPZ2bqg&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=4kJbhpJv9rE&t=1935s
https://fisafoundation.org/disability-inclusion-pgh/race-and-disability/#transformative-justice
https://fisafoundation.org/disability-inclusion-pgh/race-and-disability/#transformative-justice
https://ovc.ojp.gov/program/national-crime-victims-rights-week/overview
https://ovc.ojp.gov/program/national-crime-victims-rights-week/overview
https://ovc.ojp.gov/program/national-crime-victims-rights-week/overview
https://www.sinsinvalid.org/news-1/2020/6/16/what-is-disability-justice
https://www.sinsinvalid.org/news-1/2020/6/16/what-is-disability-justice
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      Una de las maneras más fáciles que
puedes ayudar a sobrevivientes es
involucrándote a nivel legislativo. De
participar en nuestro Dia anual de
Abogacía a llamar a tus representativos
locales y federales, hay mucho que
puedes hacer. Para inscribirte y recibir
alertas de acción legislativa y
actualizaciones, y también ver nuestra
agenda legislativa, has clic aquí:
https://www.acesdv.org/public-policy-
advocacy/
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     La concientización es parte de
involucrarse en el movimiento contra
la violencia antisexual. ¡No te olvides,
mañana es Dia de Mezclilla! Para más
información sobre la historia del Dia de
la Mezclilla, visita:
http://denimdayinfo.org/about/

    ¡Ahora es Dia de la Mezclilla! Usa
#DenimDay y tomate fotos tú, a tus
colegas y amigos usando mezclilla para
honrar el Mes de la Concientización de
Agresión Sexual. Usar mezclilla
simboliza la protesta en contra de
echarle la culpa a las víctimas y
actitudes destructivas sobre la agresión
sexual. #denimday

28       Para poner fin a la agresión sexual,
debemos crear un mundo que se
centre en la liberación de todas las
personas. #SAAM2022
 

#SAAM2022
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https://www.acesdv.org/public-policy-advocacy/
http://denimdayinfo.org/about/
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       “El fin de la agresión sexual esta
indisolublemente ligado a la justicia de
discapacidad, derechos de los
trabajadores sexuales, auto
determinación de género, queer y
liberación trans en el complejo de la
prisión industrial.”- Reina Gossett de el
libro “Queering Sexual Violence: Radical
Voices from Within the Anti-Violence
Movement”
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       Sigamos trayendo concientización
de la agresión sexual durante el año.
Ayúdanos a poner fin a la agresión
sexual por medio de tu apoyo o
involucrándote
http://www.acesdv.org/donate/
#30daysof SAAM

#SAAM2022
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https://www.acesdv.org/donate/

