VIOLENCIA ENTRE PERSONAS
El Problema

La violencia entre personas es violencia infligida a una persona por un individuo
o un grupo. Esto puede incluir la violencia de un compañero íntimo, el maltrato a
una persona mayor, las violencias a personas incapacitadas y el abuso a niños. Los
problemas físicos como los arañazos y los moretones son los daños mas aparentes,
pero la violencia entre personas puede resultar en incapacidades, suicidio, o muerte
en las manos del agresor. Para poder enfrentarse con el abuso, una victima puede
tornar al abuso de drogas, alcohol, fumar o participar en otra conducta peligrosa.

Cuatro Tipos de Conducta
•
•
•
•

Abuso Físico – El herir o tratar de herir a una persona pateándole, pegándole, u
otra agresión física.
La Violencia Sexual – El forzar a una persona en participar en un acto sexual sin tener su consentimiento.
El Abuso Emocional- El amenazar en hacer daños a los bienes de otros, daños a los seres queridos, o el daño mental
como el acoso, nombres ofensivos, la intimidación, o el aislamiento.
Amenazas de Violencia- El uso de la violencia física o sexual para comunicar el intento de hacer daño.

Los Números
•
•
•
•

En la escala nacional, las mujeres sufren casi 5 millones de asaltos físicos y violaciones al año. Los hombres son victimas
de casi 3 millones de asaltos físicos por compañeros conocidos cada año.
En el 2007, Arkansas fue el cuarto Estado en la nación, por la violencia contra mujeres y niñas.
Aproximadamente de 700,000 a 3.5 millones de americanos de la tercera edad son abusados, descuidados, o explotados,
cada año. Este abuso puede ocurrir en su propia casa, en residencias para ancianos, en asilos para ancianos con
residencia asistida, y en hospitales.
El abuso también puede ocurrir a los individuos incapacitados que dependen de los cuidados de otras personas.
Personas incapacitadas tienen de cuatro a diez veces más posibilidades de ser victimas de un crimen. Niños
incapacitados tienen tres veces más posibilidades de ser abusados o ser victimas que niños sin incapacidades.

Los Factores de Riesgo

•
•
•
•
•

Síntomas de trauma
Abuso de alcohol y/o drogas
Comportamiento violento o agresivo
El haber presenciado o haber sido la victima de violencia en la niñez
Desempleo u otro evento en la vida que puede causar estrés.

Para Mas I nformación
www.cdc.gov/ViolencePrevention
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