
FACTORES DE RIESGO
Aunque cualquiera puede ser víctima de violencia doméstica, algunos factores se relacionan con 
una tasa más alta de violencia doméstica.
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¿EN QUÉ POSICIÓN SE ENCUENTRA UTAH?
La tasa de violencia doméstica en Utah es más alta que el promedio nacional para mujeres adultas, 
pero ligeramente más baja para los jóvenes (hombres y mujeres).
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11°Utah está en el puesto de predominio de vida en el país.

¿QUÉ ES LA VIOLENCIA DOMÉSTICA?
La violencia doméstica es un problema grave y generalizado que afecta a mujeres y a familias en Utah.

Violencia 
doméstica =

1 de cada 3 mujeres de Utah 
sufrirán algún tipo de violencia 
doméstica en su vida.

de los 
homicidios de 
adultos en 
Utah están 
relacionados 
con la violencia 
doméstica.

40%
de las víctimas de 
violencia doméstica 
femeninas han 
tenido varias 
relaciones 
abusivas.
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VIOLENCIA DOMÉSTICA
ENTRE MUJERES DE UTAH



¿QUÉ PODEMOS HACER?
Todos debemos contribuir para combatir la violencia doméstica.

Apoyar los programas y servicios 
contra la violencia doméstica.

Escuchar y asistir a los sobrevivientes.

Enseñar a niños y niñas sobre las 
relaciones saludables.

Conocer los hechos sobre la violencia 
doméstica.

COSTOS
La violencia doméstica afecta negativamente tanto a las personas como a la sociedad.

Insatisfacción con 
la vida en general

Falta de apoyo 
emocional

Problemas 
de salud

Suelen faltar a 
trabajar y a 
actividades

$8.3 mil millones es el costo de la violencia doméstica en los EE. UU. por año.
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CÓMO AFECTA A LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES DE UTAH
La violencia doméstica afecta no solo a los sobrevivientes, sino también a sus amigos, vecinos y 
familiares; en particular, a sus hijos.

de alumnos de la 
secundaria sufren 
violencia en citas.

de los adultos 
sobrevivientes presenciaron 

violencia doméstica 
cuando eran niños.

80
11.8%34% 

niños de Utah están presentes en el 
momento del asesinato o intento de 
asesinato de su madre cada año.

3,000
hombres, mujeres y niños 
se alojan en refugios para 
víctimas de violencia 
doméstica en Utah cada año.
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