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¿Quién es Considerado Joven?
Un joven es una persona entre las edades de 10 y 24 anos1 de cualquier
raza, etnia, genero, orientacion sexual, clase economica o religion.

Ejemplos de Violencia Juvenil
La violencia juvenil puede adoptar diferentes formas, incluido el acoso,
las amenazas con armas, las peleas o la violencia relacionada con las
pandillas.1 La violencia puede manifestarse en danos físicos o
psicologicos. La intimidacion puede tomar lugar en persona o por
tecnología a traves de mensajes de texto, redes sociales, uso indebido de
Internet o correo electronico.

¿Sabías Que?






El homicidio es la tercera causa principal de muerte entre los
jovenes, y representa alrededor de 13 muertes de jovenes cada
día.1
En 2019, aproximadamente el 20% de los estudiantes de
secundaria informaron ser víctimas de acoso escolar y
aproximadamente 1 de cada 7 estudiantes informaron ser víctimas
de acoso cibernetico.1
Anualmente, mas de 400.000 jovenes víctimas sufren lesiones no
mortales debido a agresiones.1
Cada ano, combinados, gastos medicos y perdida de productividad
se gastaron $ 20 mil millones en costos debido a la violencia juvenil.
Esto no incluye costos de justicia penal o costos adicionales
incurridos por las partes involucradas o la comunidad debido a
danos psicologicos y sociales.1

Factores Protectores y de Riesgo
Mientras que los factores de riesgo estan asociados con un mayor riesgo
de resultados negativos, los factores de proteccion estan relacionados
con un menor riesgo de dano. Ambas categorías de factores se centran
en las características individuales, la dinamica familiar, el entorno y el
desempeno escolar, los rasgos de los companeros y las condiciones del
Factores Protectores

Factores de Riesgo

Inteligencia superior a la media y
solida etica de trabajo2

Problemas de atencion3

Temperamento facil2 y habilidades de
rechazo3

Comportamiento antisocial3

Una relacion cercana con uno de los
padres, supervision de los padres y
bajo nivel de disciplina física2

Conflicto familiar y mala gestion
familiar3

Entorno escolar positivo, alto
rendimiento academico, apoyo del
maestro, alto rendimiento academico2

Compromiso bajo con la escuela y
bajas calificaciones3

Tener amigos no desviados y estar
involucrado en organizaciones
religiosas2

Delincuencia entre pares3

Vivir en un vecindario no
desfavorecido ni violento2

Disponibilidad percibida y exposicion
a la marihuana y vivir en un vecindario
con jovenes problematicos3

vecindario.2 Muchos factores de
riesgo se atribuyen al estres a largo
plazo causado por las experiencias
adversas de la ninez.1

Consecuencias
La victimizacion por violencia
juvenil puede tener efectos físicos,
psicologicos y mentales en la víctima
y puede tener consecuencias
conductuales. El comportamiento
delictivo futuro, como la violencia y
victimizacion, el tabaquismo y el uso
de sustancias, y el comportamiento sexual de alto riesgo, pueden ser
una consecuencia. La victimizacion por violencia juvenil puede tener
efectos físicos y psicologicos como obesidad, depresion e ideas
suicidas. El rendimiento academico puede verse afectado, lo que
resulta en un aumento en la probabilidad de abandonar la escuela.1
k

Estrategias de Prevención
Las estrategias de prevencion para disminuir la participacion de los
jovenes en la violencia y la victimizacion de otros se centran en los
factores de proteccion y de riesgo.








Mejorar las habilidades de autocontrol para disminuir la
impulsividad4
Fortalecer la familia y fomentar una paternidad eficaz4
Minimizar los efectos violentos de los medios 4
Disminuir la disponibilidad y accesibilidad de armas y armas 4
Desalentar el abuso de alcohol y sustancias en los jovenes 4
Perfeccionar los entornos escolares4 y aumentar el apoyo de los
docentes

Recursos



Striving to Reduce Youth Violence Everywhere (STRYVE)
https://www.cdc.gov/violenceprevention/youthviolence/
stryve/index.html
 The Timothy Project– Houston, TX (281-414-1281)
http://tpyouthmentoringyouth.com/
 Youth180– Dallas, TX (214-942-5166)
https://www.youth180tx.org/
 Council for At Risk Youth (CARY)- Austin, TX
(512-451-4592)
https://cary4kids.org/
 Center Against Sexual & Family Violence– El Paso, TX
(915-593-7300)
https://casfv.org/
 Metro Health Violence Prevention– San Antonio, TX
https://www.sanantonio.gov/Health/ViolencePrevention
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