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La prevención de violencia sexual en comunidades latinas

El estudio que examina las necesidades para servir a l@s latin@s

No habla español
Dominio profesional avanzado
Dominio funcional de un(a) nativ@
Dominio profesional general
Dominio de trabajo limitado 

NIVEL DE 
DOMINIO DEL 
ESPAÑOL ENTRE 
PARTICPANTES*

18% 

29%

12
%

18% 

23%
 

Para nada
Algunas veces
No está segur@

ORGANIZACIONES 
QUE UTILIZAN 
RECURSOS 
“RELEVANTES”** 

6% 

13%
 

7% 
9%

 

39% 

26
%

 

El símbolo “@” es usado para representar la versión femenina 
y masculina en las palabras y la inclusión de género

El Centro Nacional de Recursos sobre la 
Violencia Sexual (NSVRC, por sus siglas 
en inglés), en asociación con el Centro de 
Investigación y Evaluación Sociomédica de la 
Universidad de Puerto Rico, llevó a cabo La 
prevención de violencia sexual en comunidades 
latinas: Un estudio nacional de necesidades para 
aportar al limitado cuerpo de investigación sobre 

la violencia sexual en las comunidades 
latinas y/o hispanoparlantes. El 

Comité Asesor del Proyecto 
de Acceso Multilingüístico 

del NSVRC ayudaron a 
orientar el desarrollo de la 
investigación. Aquí están 
algunos de los resultados:

5 TEMAS PARA EL DESAROLLO 
DE RECURSOS

Abordar el estigma de la violencia sexual 
dentro de las comunidades latinas

Prácticas óptimas de prevención de       
la violencia sexual en las comunidades 
latinas

Involucrar a hombres y niños en        
la prevención de la violencia sexual

Adaptar los currículos y las estrategias 
de prevención para poblaciones 
culturalmente específicas 

La trata humana

¿PREPARADO?

Se consideran tener 
una preparación para 
realizar trabajo de 
prevención de violencia 
sexual en comunidades 
latinas

39.3%

ORGANIZACIONES SIN DIVERSIDAD 
CULTURAL Y LINGÜÍSTICO EN:

44.2% Supervisores

39.2% Directores(as) de centro

25.9% Asesores(as)

13.2% Personas voluntarias

13% Personal

14.8%  Mesa directiva

Con cierta frecuencia
Con frecuencia
No informó

¿NECESIDADES?

44.6%
Eligieron estrategias 
para el alcance/el 
establecimiento de 
relaciones con la 
comunidad como 
una de las tres áreas 
más importantes 
para el desarrollo de 
capacidad

¿INCENTIVOS?

Organizaciones que 
brinda incentivos a su 
personal para mejorar 
su competencia 
lingüística o su habilidad 
de llegar a comunidades 
culturales diversas

37.7% ¿CÚALES SON MÉTODOS 
EFECTIVOS DE ENLACE?

58%  Conversaciones personales 

46%  Anuncios de TV 

41%  Folletos

27%   Afiches

37%  Anuncios de radio 

*Cuyas organizaciones sirven a personas latinas e/o hispanoparlantes **Recursos con pertinencia cultural y lingüística Infographic by Tracy Cox   © National Sexual Violence Resource Center 2013. All rights reserved.




