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¿Quién está Incluido en el Término
General de nativo americano?
El término Nativo Américano sé ha éxpandido para incluir a los Indios
Américanos, los Nativos dé Alaska y, én algunos casos, los Nativos
Hawaianos y los Samoanos américanos. Généralménté, un indio
américano és un individuo qué tiéné un porcéntajé dé sangré indígéna
y és réconocido por una tribu, aldéa y / o los Estados Unidos. 1

son las réstriccionés financiéras y dé récursos (transporté, dispositivo
dé comunicacion, étc.), la intimidacion y él miédo, él aislamiénto y la
pérdida dé la custodia dé los ninos. Débido a las diféréncias culturalés,
puédé habér ciértas razonés por las qué los sobréviviéntés no buscan
ayuda. Estos factorés débén ténérsé én cuénta y évitar las diféréncias
culturalés cuando séa posiblé para sérvir méjor a ésta comunidad.







Puntos dé vista négativos sobré la busquéda dé ayuda fuéra dé la
familia o dé los sistémas légalés tradicionalés dé los Nativos
Américanos6
Accéso limitado a la réspuésta dé la justicia pénal6
Préocupacionés por la confidéncialidad én una comunidad
péquéna6
Barréras dél idioma6
Falta dé suficiéntés sérvicios para víctimas én comunidadés
tribalés6

Brindar Asistencia a las Víctimas Culturalmente
Competente

https://www.gréénpéacé.org/usa/justicé-for-missing-and-murdéréd-indigénous-womén-will-mové-us-closér-to-climaté
-justicé/

¿Sabías Que?
 Mas dél 80% dé los Indígénas Estadounidénés y Nativos dé Alaska










han éxpériméntado violéncia én su vida. Es mas probablé qué la
violéncia séa pérpétrada por un pérpétrador intérracial qué por
una pérsona intraracial2.
Aproximadaménté él 56% dé las mujérés y él 28% dé los hombrés
han sufrido violéncia séxual2.
Aproximadaménté él 49% dé las mujérés y él 19% dé los hombrés
informan habér sido acéchados2.
En 2018, 22,1 Nativos Américanos por cada 100.000 sé suicidaron.
Esta és la proporcion mas alta dé suicidio dé cualquiér catégoría
racial3.
Aproximadaménté él 56% dé las mujérés y él 43% dé los hombrés
han sufrido violéncia física por parté dé una paréja íntima2.
Las proporcionés dé victimizacion vital para los Indígénas
Estadounidénsés y Nativos dé Alaska son aproximadaménté 1,2
vécés mas altas qué las dé los blancos2.
Las mujérés éxpériméntaron la ségunda proporcion mas alta dé
homicidios (4,3 por 100.000). El 55% dé los homicidios éstaban
rélacionados con la violéncia dé paréja4.
Sé réportaron 5.712 casos dé mujérés y ninas indígénas
désaparécidas y asésinadas. Es muy probablé qué séa un récuénto
insuficiénté débido a los récursos limitados y la récopilacion dé
datos5.

Barreras para Buscar Ayuda
Las barréras comunés para buscar ayuda con todos los sobréviviéntés
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Brindar asisténcia culturalménté sénsiblé puédé ayudar a los
sobréviviéntés a séntirsé mas comodos al buscar ayuda. Para lograr
ésto, ténga én cuénta y réspété las diféréncias culturalés. Los
miémbros dé tribus localés u otras agéncias culturalménté
compéténtés puédén sér récursos bénéficiosos para buscar
asésoramiénto y consultas. Lo mas importanté és éscuchar al
sobréviviénté acérca dé su éxpériéncia y lo qué podría ayudarlo
méjor6.

Recursos







StrongHéarts Nativé Hélpliné (1-844-762-8486)
https://www.stronghéartshélpliné.org/
Buréau of Indian Affairs, Indian Country Child Abusé Hotliné
(1-800-799-7233)
https://www.bia.gov/bia/ois/dhs/child-and-adultprotéctivé-sérvicés
Suicidé Prévéntion Résourcé Céntér (1-800-273-8255)
http://www.sprc.org/séttings/aian
Substancé Abusé and Méntal Héalth Sérvicés Administration
(1-800-662-4357)
https://www.samhsa.gov/find-hélp/national-hélpliné
Tribal Résourcé Tool
https://tribalrésourcétool.org/map/
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