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Que Hacer Si Usted Está Preocupado
Llame a

Departamento de Servicios Humanos (DHS)
541-776-6120

   Esté listo a dar información específica
• Nombre
• Edad
• Fecha de Nacimiento
• Domicilio
• Nombre del Padre ó Tutor
• Información acerca del incidente que lo  
 motivo a llamar
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Qué es Abuso Sexual
El abuso sexual es la explotación de un menor para  
la gratificación de un adulto ó cualquier persona  
significativamente de más edad que el menor; tres años 
de diferencia, desigualdad de poder y control. Caricias, 
sexo oral, relación sexual ya sea simulada ó actual,  
exhibicionismo, tomar fotos de contenido sexual a 
menores, mostrar a menores material de contenido  
sexual ó tener sexo delante de un menor. Incesto es  
abuso de menores el cuál ocurre entre miembros de 
familia, incluyendo madres, padres, hermanas, herma-
nos, abuelos, tias, tios, primos, parientes adoptivos,  
padrastros, hermanastros, menores legitimos e ilegitimos, 
ó parientes de media sangre como; medios hermanos.

   Los efectos de abuso son devastadores para la  
victima, para la familia de la victima, y para el resto de 
la sociedad.

Signos de Abuso Sexual
	 Indicadores	Físicos

Menor:	 Dificultad para sentarse ó caminar; 
sintómas repetitivos de problemas médicos 
de los genitales, problemas del estómago, en-
fermedades venéreas, embarazo.

	 Indicadores	de	Conducta
Menor:	 	 Inusual comportamiento y cono-
cimiento sexual; pesadillas; pocas amistades
Pocas habilidades sociales; extremadamente 
apartado, seguido “huye” de la casa.
Padre:		Extremadamente sobreprotectivo, muy 
interesado en la vida social y sexual del menor; 
mira al menor con interés sexual.

Asalto Sexual a Hombres
Que los hombres sean víctimas de asalto sexual, es una 
crisis que nadie quiere escuchar, porque se supone 
que la violación sexual es un problema que les pasa a  
víctimas como la mujer que tienden a ser débiles, que 
son vulnerables, pasivas, que no se consideran mascu-
linas. En nuestra sociedad se espera que los hombres 
socialezen y actúen:

•	 En	Control		
•	 Poderosos			
•	 Fuertes		
•	 Sin	Miedo

•	 Agresivos	en	el	Sexo

Cuando un hombre se convierte en una víctima de  
abuso sexual, violado y abusado sexualmente por  
alguién que está en una posición de autoridad, ó por 
alguién que él quiere ó confía, éste hombre siente:

•	 Coraje
•	 Culpa/Vergüenza
•	 Traicionado
•	 Impotencia
•	 Miedo	y	confusión	acerca	de	su	identidad	sexual	y													
	 preferencia	sexual
•	 Deseo	de	hacer	daño	a	otros	que	sean	responsables			
	 por	el	abuso	
•	 Depresión	

Por todos estos sentimientos y por aquellas personas 
que culpan a la víctima, éste crimen casi nunca se  
reporta. Los hombres son usualmente abusados por 
algún conocido que vive fuera de la familia. Algunos 
hombres son atacados sexualmente por mujeres; pero 
la mayoría son hombres que asaltan sexualmente a  
niños varones ó a otros hombres. Usualmente estos asal-
tos ocurren con más de un asaltante y con el uso de un 
arma. Las heridas graves son muy comúnes en éste tipo 
de asalto y a veces mortales.

Protegiendo a Menores Contra el 
Abuso sexual
Nadie quisiera tener que hablarles a los niños acerca 
del abuso sexual. Pero acaso, ¿queremos que los niños 
aprendan sobre el abuso siendo abusados?

Padres:	
   •  Esté consciente de las personas que quieren  
  pasar mucho tiempo a solas con sus menores.
   • Esté al pendiente de los amigos de su menor  
  y de con quién pasan el tiempo, y revise el  
  tiempo y lo que ven en el internet.  
   • Créales a sus hijos, tome tiempo para hablar  
  con ellos, y escuchelos.

Angeles con las Alas Cortadas
“Debemos probarte, no para saber si eres
 bueno, pero para ver si te quedarás a nuestro 
lado através de éste largo periodo para 
ayudarnos a regresar a la tierra de los vivos, 
para reparar el ala rota de éste ángel” 

Escrito por un joven cliente de S. McGee,LPC


