ABUSO SEXUAL A
MUJERES DE UTAH
RESUMEN
El abuso sexual es una preocupación grave en Utah y en el país.
La violencia sexual incluye:
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¿EN QUÉ POSICIÓN SE ENCUENTRA UTAH?
El abuso sexual es el único delito violento en que la tasa de Utah está por encima del promedio nacional.
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Todos los demás delitos violentos (asesinato, atracos, agresiones) están por debajo del promedio.

DATOS A SABER
Las creencias habituales sobre el abuso sexual no cuentan toda la historia.
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El 27% de los abusos sexuales
incluyen además lesiones físicas.
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ABUSO SEXUAL EN CAMPUS
El abuso sexual es de particular preocupación en los campus universitarios.
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*Estas cifras solo muestran las violaciones en los campus; la cantidad total de ataques es mucho más alta.

COSTOS DE LA VIOLENCIA SEXUAL
Los abusos sexuales cuestan miles de millones cada año, pero el gasto público es más reactivo que proactivo.
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¿QUÉ PODEMOS HACER?
Todos debemos contribuir para reducir la violencia sexual en Utah.

Enseñarles a los niños sobre consentimiento

Apoyar a las agencias que trabajan para ayudar

y relaciones saludables.

a las sobrevivientes.

Creer y asistir a las mujeres que denuncian
abuso sexual.

Buscar más investigación y esfuerzos de cumplimiento.

Haga clic aquí para leer el informe completo.
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