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¿Qué es la diversidad ?
La diversidad se refiere a la variancia extensa de personas en referencia a la
raza, etnicidad, edad, discapacidad, religion, genero, orientacion sexual, y
nivel socioeconomico. Aunque la victimizacion afecta a todas las personas,
independientemente de lo demografico, ciertos grupos tienen tasas de
victimizacion mas elevadas.

¿Has escuchado?
















Las mujeres tuvieron una tasa mas elevada en victimizaciones violentas
reportadas a la policía (9.6 de 1,000 individuos) que los hombres (7.5)
en el 2019.1
Individuos de edades de 18 a 24 tuvieron las tasas mas elevadas de
victimizaciones violentas reportadas a la policía (14.1 de 1,000
individuos), seguido por individuos de edades de 24 a 34 (11.6), e
individuos de edades de 50 a 64 (8.9) en el 2019.1
Las tasas de victimizaciones violentas reportadas a la policía fueron
mas elevadas para viviendas que hicieron menos de $25,000 (15.8
individuos de 1,000), seguido por viviendas que ganan entre $25,000 y
$49,999 (8.8), y viviendas que ganan entre $50,000 y $99,999 (7.2).1
En el 2019, Hispanos sobre la edad de 12 tuvieron una tasa mas elevada
de victimizaciones violentas reportadas a la policía (10.4 individuos de
1,000) comparado a Afroamericanos (9.2), Blancos (7.8), y asiaticos
(3.6).1
Mujeres con discapacidades físicas y hombres y mujeres con
discapacidades mentales estan a mayor riesgo de futura victimizacion
de violencia a la pareja intima.2
Durante un periodo de 12 meses, estudiantes LGBQ reportaron
experimentar mas incidentes de violencia interpersonal que
estudiantes de universidad heterosexuales.3
 Este estudio se enfoco´ específicamente en la orientacion
sexual. Por lo tanto, la “T” en el acronimo LGBTQ+ se omitio´,
ya que se refiere a transge´nero, que es una categoría de
genero en lugar de una orientacion sexual.
Estudiantes universitarios que se identifican como bisexuales o
homosexuales fueron significativamente mas propensos a reportar
violencia de pareja intima o victimizacion por agresion sexual, en
comparacion con los estudiantes heterosexuales.3
En el ano 2020, la motivacion ma´s vista frecuentemente para los
crímenes de odio fueron la raza/etnicidad/ascendencia (61.9%), la
orientacion sexual (20.5%), y la religion (13.4%).4
En el ano 2019, la victimizacion por odio religioso fue frecuentemente
impulsada por el anti-judaísmo (63%), seguido por el anti-isla´mico
(12.5%).5

Barreras al Reportar
Con una poblacion tan diversa de individuos que necesitan acceso a recursos,
profesionales de servicios a las víctimas deben ser consientes de las posibles
barreras al reportar. Los sobrevivientes pueden tener miedo a ser
estereotipados basado en sus características demograficas, miedo a la
policía, y a cualquier agencia afiliada, miedo a la retaliacion, o a la
deportacion (por ejemplo, estatus migratorio). Diferencias culturales como

los valores, las opiniones sobre
buscar ayuda fuera de la familia, el
idioma y los estilos de
comunicacion pueden dificultar
que un sobreviviente busque
ayuda. Puede ser posible que los
sobrevivientes no tengan acceso a
transporte o no conozcan los
recursos que estan disponibles
para ellos.

Como Ayudar
Para brindar servicios que se
enfoquen en las victimas, es
necesario que los profesionales
traten a todos los sobrevivientes con dignidad y respeto. Los servicios
que ofrece una agencia deben darles la bienvenida a todas las
poblaciones. Los materiales de informacion deben ser accesibles para
personas con diferentes antecedentes de salud física y mental (por
ejemplo, folletos en braille o en otros idiomas). Al hablar con un
sobreviviente, proveedores de servicios para victimas veden dirigirse
directamente al sobreviviente, en lugar de hablar con su traductor o
interprete. Los profesionales deben empoderar a los sobrevivientes a
tomar decisiones y a respetar esas decisiones. Los proveedores de
servicios a las víctimas deben tener capacitacion continua para
mantenerse actualizados sobre diversidad y tecnicas de competencia
cultural. Es necesario crear conciencia sobre los recursos y derechos
disponibles a los sobrevivientes.

Recursos













African Law Center (281-624-6421)
https://africanlawcenter.org/
Catholic Charities USA (703-549-1390)
https://www.catholiccharitiesusa.org/
Casa De Proyecto Libertad (956-425-9552)
Casa Marianella (512-385-5571)
https://www.casamarianella.org/
Daya Houston (713-981-7645)
https://www.dayahouston.org/
Disability Rights Texas (512-454-4816)
https://www.disabilityrightstx.org/en/home/
Immigration Advocates Network
https://www.immigrationadvocates.org/
Montrose Center (713-529-3211)
https://www.montrosecenter.org/
Tahirih Justice Center (713-496-0100)
https://www.tahirih.org/
Texas Advocacy Project (800-374-4673)
https://www.texasadvocacyproject.org/
Trans Pride Initiative (214-449-1439)
https://www.tpride.org/

1 Morgan, R. E. & Truman, J. L. (2020). Criminal victimization, 2019. https://bjs.ojp.gov/content/pub/pdf/cv19.pdf
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Resources
•Texas

Abuse Hotline (suspicions of

abuse, neglect, and exploitation of
children, adults with disabilities,

https://www.txabusehotline.org/Login/

or people 65 years or older)

1-800-252-5400

•Texas Council
•Texas

on Family Violence

https://tcfv.org/survivor-resources/

Association Against

Sexual Assault

https://taasa.org/get-help/

•National

Domestic Violence Hotline

800-799-7233

•National

Sexual Assault Hotline

800-656-4673

•National

Human Trafficking Hotline

1-888-373-7888

•The

Department of Aging and Disability
Services (DADS)

•Victim

Connect Resource Center

512-438-3011
1-855-484-2846

