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         La violencia sexual y el racismo tienen
historias entrelazadas desde hace mucho
tiempo, debido a que ambos son formas de
marginación indisolublemente ligadas a las
diversas desigualdades que enfrentan las
personas de color tanto en el pasado como en
el presente. ACESDV se compromete a
colaborar con las comunidades de color para
cambiar la narrativa del futuro, centrando a
las personas que históricamente han sido
marginadas.
#SAAM2023 #30diasdeSAAM
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2 Las mujeres de color, en particular las
mujeres indígenas, enfrentan índices
increíblemente altos de violencia
sexual. Según el Centro Nacional de
Recursos sobre Violencia Sexual, 1 de
cada 3 mujeres indígenas ha
informado haber sufrido violencia
sexual en algún momento de su vida.
Actualmente, Arizona tiene espacio por
tener la población indígena más alta
de los Estados Unidos. ACESDV
reconoce tanto el trauma histórico
como la opresión continua que
enfrenta la comunidad indígena y
apoya su campaña para reclamar su
cultura, comunidades, familias y
soberanía. #SAAM2023
#30diasdeSAAM

       Al igual que otras comunidades de color
afectadas por la violencia de género, las
mujeres latinx enfrentan cantidades
desproporcionadas de violencia sexual en
forma de opresión. Como parte del Mes de
Concientización sobre la Agresión Sexual,
ACESDV brindará una capacitación en línea
sobre cómo atender a los sobrevivientes
latinos el 25 de abril. ¡Por favor regístrese en
nuestro sitio web si está interesado en asistir!
#SAAM2023 #30diasdeSAAM
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      Por cada mujer negra que denuncia una
agresión sexual, al menos 15 mujeres negras
no lo denuncian. Las mujeres negras a
menudo han estado al frente de los cambios
históricos en el campo de la violencia sexual,
debido a la increíble cantidad de violencia
que han soportado durante siglos. Para
obtener información más detallada sobre la
historia del movimiento contra la violencia
sexual, nuestra próxima capacitación básica
de defensa de la violencia sexual se llevará a
cabo virtualmente del 12 al 16 de junio. 
 Registrar aquí. #SAAM2023 #30diasdeSAAM

#SAAM2023

https://acesdv.coalitionmanager.org/eventmanager/trainingevent/details/530
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¿Sabías? Rosa Parks lideró el famoso boicot a
los autobuses de Montgomery en 1955, pero
antes de eso fue investigadora de la NAACP.
Usando su propia experiencia como
sobreviviente de violencia sexual, Parks decidió
hacer que las historias de los sobrevivientes
negros se vieran y escucharan a través de la
prensa negra. La valentía de Parks inspira a
ACESDV a seguir trabajando para desmantelar
la opresión y promover la equidad. 
 #SAAM2023 #30daysofSAAM
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¡Hoy es viernes de Fierce Friends!
Dolores Huerta es líder sindical, activista de
derechos civiles y fundadora de United Farm
Workers of America. El acoso sexual “es una
epidemia en los campos”, dijo a FRONTLINE,
una que se puede atribuir a “la
vulnerabilidad que tienen las mujeres
trabajadoras agrícolas… especialmente si
son indocumentadas”.
Chicanos Por La Causa (CPLC) se formó en
1969 para luchar contra la discriminación
contra la comunidad mexicoamericana.
Inspirada por Dolores Huerta y César
Chávez, la CPLC aboga por la equidad en la
educación, la política y las condiciones
laborales. Con oficinas en Arizona, California,
Nevada, Nuevo México y Texas,
www.cplc.org impacta a más de 2 millones
de vidas cada año. #SAAM2023
#30diasdeSAAM

       La raíz de la violencia sexual es la opresión.
En un estudio de 168 mujeres afroamericanas
urbanas, el 53,7 % informó haber sufrido una
violación y el 44,8 % informó haber
experimentado coerción sexual en algún
momento de su vida. La tasa nacional
promedio es de 1 en 3; este número es más de
1 en 2. #SAAM2023 #30daysofSAAM
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         La violencia sexual está dirigida a las
comunidades oprimidas; De una muestra de
3978 nativos americanos y nativos de Alaska
(2473 mujeres y 1505 hombres), el 56,1% de las
mujeres y el 27,5% de los hombres informaron
haber sufrido violencia sexual en algún
momento de sus vidas. No importa nuestra
expresión de género, la opresión genera
violencia. #SAAM2023 #30diasdeSAAM

http://www.clpc.org/
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La intersección de la violencia sexual y la
discapacidad siempre ha existido, pero muy
recientemente ha llegado al frente de las
comunidades de proveedores. Una residente
no verbal y no ambulatoria de Hacienda
Healthcare fue violada repetidamente y, en
consecuencia, quedó embarazada por su
enfermera. ACESDV se ha comprometido a
buscar servicios equitativos para los
sobrevivientes de la violencia que son parte
de la comunidad de personas con
discapacidad y está realizando una
evaluación de necesidades en todo el estado
para mejorar estratégicamente los servicios
en todo Arizona. #SAAM2023 #30diasdeSAAM
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     Aproximadamente el 80 % de las
mujeres y el 30 % de los hombres con
discapacidades del desarrollo han sido
agredidos sexualmente; la mitad de estas
mujeres han sido agredidas más de 10
veces. Esto solo incluye a las personas que
pudieron denunciar agresiones sexuales.
#SAAM2023 #30diasdeSAAM

      El 50% de las niñas sordas han sido
abusadas sexualmente en comparación con el
25% de las niñas oyentes; El 54% de los niños
sordos han sido abusados sexualmente en
comparación con el 10% de los niños oyentes.
*La mayoría de las personas que forman parte
de la comunidad sorda no se identifican con
una discapacidad, sino con una diferencia.
Para obtener más información, lo invitamos a
asistir a nuestro próximo seminario web sobre
cómo atender a los sobrevivientes sordos o con
dificultades auditivas el jueves 27 de abril a las
3 p. m. Regístrese aquí: Al servicio de los
sobrevivientes sordos o con dificultades
auditivas - Gerente de la coalición #SAAM2023
#30diasdeSAAM

12
       Las mujeres con discapacidad tienen el
doble de probabilidades que las mujeres sin
discapacidad de tener antecedentes de
relaciones sexuales no deseadas con una
pareja íntima. Estas estadísticas se basan
únicamente en mujeres que denuncian
violencia sexual. #SAAM2023
#30diasdeSAAM

#SAAM2023

https://form.jotform.com/230455832482053
https://acesdv.coalitionmanager.org/eventmanager/trainingevent/details/527
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Las niñas con autismo enfrentan tres veces el
riesgo de agresión sexual. Un estudio reciente
de 4.500 gemelas suecas encontró que las
niñas con autismo de 9 a 18 años tenían tres
veces más probabilidades de sufrir agresión
sexual en comparación con sus contrapartes
neurotípicas.
La incapacidad de las personas con autismo
para realizar bien múltiples tareas cognitivas,
combinada con el patriarcado histórico y la
cultura de la violación, aumenta enormemente
el riesgo para las mujeres con
autismo.#SAAM2023 #30daysofSAAM
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      ¡Hoy es viernes de Fierce Friends!
Hoy destacamos El Arco de Arizona; una
agencia asociada compuesta por personas
con discapacidades del desarrollo, padres y
amigos de personas con discapacidades del
desarrollo y educadores y profesionales en
el campo de los servicios humanos. Las
personas con discapacidades del desarrollo
intelectual a menudo son infantilizadas, no
reciben educación sexual y son una de las
poblaciones de mayor riesgo de
explotación y agresión sexual. ACESDV
respalda a Arc of Arizona en la promoción
de educación sexual saludable y equidad
para personas con IDD. #SAAM2023
#30diasdeSAAM

Las mujeres con discapacidad tienen casi el doble
de probabilidades de haber sufrido una agresión
sexual que las mujeres sin discapacidad. Las
mujeres con discapacidades múltiples tienen el
mayor riesgo. ACESDV está trabajando para
promover la equidad aumentando la conciencia,
conectando a los sobrevivientes con recursos e
involucrando a las agencias de violencia sexual en
conversaciones para servir mejor a los
sobrevivientes. #SAAM2023 #30diasdeSAAM

#SAAM2023

https://arcarizona.org/
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       Las personas de la comunidad LGBTQ+ a
menudo son objeto de violencia sexual y, a
menudo, enfrentan una discriminación única
cuando intentan acceder a los servicios. El 85
por ciento de los defensores de víctimas
encuestados por NCAVP informaron haber
trabajado con un sobreviviente LGBTQ a
quien se le negaron los servicios debido a su
orientación sexual o identidad de género.
#SAAM2023 #30diasdeSAAM
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A medida que proliferan los proyectos de ley
centrados en criminalizar las identidades
transgénero, es importante recordar el daño que
nuestro sistema de justicia penal les hace a las
personas trans. - La Encuesta sobre personas
transgénero de EE. UU. de 2015 encontró que uno
de cada cinco (20 %) de los encuestados que estuvo
encarcelado en la cárcel, prisión o centro de
detención juvenil el año pasado fue agredido
sexualmente por el personal del establecimiento
durante ese tiempo.#SAAM2023 #30daysofSAAM
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        Se utilizan muchas tácticas para dañar a
los sobrevivientes de violencia LGBTQ+;
Algunas tácticas comunes, señaladas por la
Oficina de atención de UC-Merced, incluyen
amenazar con "sacar" al sobreviviente,
justificar el abuso atacando la identidad de
género u orientación sexual del sobreviviente
y/o presentar el abuso como un rasgo positivo
relacionado con su identidad ( Es decir, “esto
es masculino”, “así son las relaciones lésbicas”,
etc.) #SAAM2023 #30daysofSAAM

#SAAM2023 19
“Si alguien trata de obtener ayuda y no se le
toma en serio, si se minimiza su experiencia
o si se le pide que eduque a un proveedor de
atención sobre temas LGBTQ durante una
crisis, eso puede aumentar el trauma que ha
experimentado... Es Es crucial que las
personas LGBTQ sobrevivientes de violencia
sexual tengan acceso a un apoyo que afirme
sus identidades y aborde de manera
competente sus necesidades”. - Keeli
Sorenson, Vicepresidenta de RAINN.
#SAAM2023 #30diasdeSAAM
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https://www.rainn.org/


30 hechos
Por el Mes de
Concientización de
Agresión Sexual

ABRIL 2023

20

23

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

21
         ¡Hoy es viernes de Fierce Friends!
Hoy destacamos la Fundación del SIDA del
Sur de Arizona, conocida entre sus amigos
como SAAF. Por mucho que podamos
decir sobre ellos, podemos dejar que SAAF
hable por sí mismos: son “la única
organización comunitaria en el sur de
Arizona que brinda administración de
casos y servicios auxiliares de apoyo para
personas que viven con VIH/SIDA y sus
familias; programas de prevención y
educación culturalmente apropiados para
reducir la tasa de infección; y compromiso
y alcance de la comunidad LGBTQ”. Con
más de 30 años de experiencia, SAAF es
líder en la lucha por la equidad en el sur de
Arizona. #SAAM2023 #30diasdeSAAM

Las tasas de denuncia de violencia sexual son bajas
dentro de la comunidad trans, en parte debido al
temor a la violencia. Las personas transgénero
tienen siete veces más probabilidades de ser
víctimas de la brutalidad policial que las personas
cisgénero. #SAAM2023 #30diasdeSAAM

          Está bien buscar ayuda: Arizona tiene
muchos programas locales que brindan
defensa, asesoramiento y otros servicios de
apoyo para la curación. Para hablar con
alguien o para conectarse con un programa
de servicio para víctimas, comuníquese con la
Línea de Ayuda contra la Violencia Doméstica
y Sexual de Arizona al 602-279-2980, envíe un
mensaje de texto al SMS: (520) 720-3383 o
chatee en línea en www.acesdv.org /consigue
ayuda ahora/ . #SAAM2023 #30diasdeSAAM
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          ¡Feliz día de la Tierra! La historiadora y
filósofa Hannah Ardent dijo una vez: “La tierra
es la quintaesencia misma de la condición
humana”. La supervivencia y la capacidad de
nuestro planeta Tierra para crecer a pesar de
todos los desafíos están intrínsecamente
vinculadas entre sí en forma de resiliencia y
esperanza. Para este Día de la Tierra, piense en
la importancia de plantar semillas de
esperanza para los sobrevivientes
escuchándolos, apoyándolos y
empoderándolos para que encuentren su
fuerza interior. #SAAM2023 #30diasdeSAAM

El acoso sexual en el lugar de trabajo
también es una epidemia para los miembros
de la comunidad LGBTQ+; El 70% de los
miembros LGBTQIA+ de la comunidad han
sido acosados   sexualmente en el trabajo.

https://www.saaf.org/
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          La rendición de cuentas y la justicia
pueden verse diferentes para cada
sobreviviente. Para muchos sobrevivientes, la
justicia transformadora es un enfoque en el
que están interesados como parte de su
camino hacia la curación. Para obtener más
información sobre qué es la justicia
transformadora y su principio, visite este
enlace de The Digital Abolitionist,
https://www.thedigitalabolitionist.com/transfo
rmative-justice. #SAAM2023 #30diasdeSAAM
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Una forma de apoyar a alguien a través de la
navegación por los servicios de curación
puede estar relacionada con los programas
que ofrecen apoyo con los costos asociados
con el acceso a la seguridad y la curación. El
Fondo de ayuda de emergencia para
sobrevivientes ha sido el único recurso
financiero sin obstáculos para sobrevivientes
en el condado de Maricopa para ayudar a
reducir los desafíos financieros y ser su
proceso de curación. Si está interesado en
obtener más información o hacer una
donación al fondo de ayuda, visite aquí:
https://www.acesdv.org/survivor-emergency-
relief-fund/ #SAAM2023 #30diasdeSAAM

La Semana Nacional de los Derechos de las
Víctimas del Delito se ha centrado en eliminar las
barreras para lograr justicia para las víctimas del
delito y se llevará a cabo del 23 al 29 de abril de este
año. El tema de 2023 es “Voces de sobrevivientes:
Elevar. Comprometer. Effect Change.”, que hace un
llamado a las comunidades para que amplifiquen
las voces de los sobrevivientes y se comprometan a
crear un entorno en el que los sobrevivientes
tengan la confianza de que serán escuchados,
creídos y apoyados. Obtenga más información aquí:
Semana Nacional de los Derechos de las Víctimas
del Delito 2023
 #SAAM2023 #30diasdeSAAM

          Para nuestro último viernes de Fierce
Friends, destacamos una agencia que ha
ofrecido apoyo holístico a sobrevivientes de
violencia doméstica y sexual desde 1971, A
New Leaf. Su misión ha sido involucrar a los
más necesitados en nuestras comunidades y
ayudar a los sobrevivientes a superar los
desafíos que enfrentan. A través de esto, A
New Leaf ha brindado continuamente
servicios centrados en la curación
relacionados con la salud y el bienestar, el
empoderamiento financiero y la educación.
Para obtener más información sobre A New
Leaf y el increíble trabajo que realizan para
apoyar a los sobrevivientes, visite su sitio para
obtener más información:
https://www.turnanewleaf.org/
#SAAM2023 #30diasdeSAAM
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           Los grupos de apoyo son una forma de
atención centrada en la curación donde los
sobrevivientes pueden compartir experiencias,
habilidades de afrontamiento y aprender unos de
otros y apoyarse mutuamente. Los grupos de apoyo
también pueden verse diferentes según las
necesidades de los sobrevivientes, pero todos
comparten el objetivo común de promover la
curación y la construcción de una comunidad.
Obtenga más información sobre el Comité S.H.A.R.E
de sobrevivientes de ACESDV aquí. #SAAM2023
#30diasdeSAAM

602-279-2900 / 1-800-782-6400 | www.acesdv.org | info@acesdv.org
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        Para poner fin a la violencia sexual,
debemos crear un mundo que se centre en la
liberación de todas las personas de la opresión.
Continuemos con el gran trabajo de generar
conciencia sobre la violencia sexual durante
todo el año después del Mes de
Concientización sobre la Agresión Sexual.
Ayúdanos a terminar con la violencia sexual a
través de tu apoyo o participa aquí en
acesdv.org #SAAM2023 #30diasdeSAAM

#SAAM2023

https://www.acesdv.org/collaboration/
http://acesdv.org/
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