Información de salud para usted
Educación del Paciente/Familia

Violación en una cita
¿Qué es una violación en una cita?
Una violación en una cita es cuando algún conocido te fuerce a tener relaciones sexuales.
No necesariamente siempre se tiene que usar la fuerza física. Puede ser por medio de
amenazas o drogas usadas para violar a alguien. Podrías haber conocido a esa persona esa
noche, podrías haber tenido o mantienes una relación con esa persona. No importa cuánto
tiempo se hayan conocido o cual sea su relación. Es un delito grave que alguien te obligue a
tener sexo en contra de tu voluntad. Con frecuencia las violaciones durante una cita no son
reportadas. La persona que ha sido violada podría preocuparle la posibilidad de que de
alguna manera él o ella lo hayan provocado. Mucha gente puede sentir vergüenza o
preocupación porque alguien pudiera vengarse de ellos.
Si has sido víctima de una violación durante una cita, ve a la sala de emergencia más
cercana después de que la violación haya ocurrido, aún cuándo no tengas ninguna
lesión.

¿Cuáles son algunos mitos sobre las violaciones en las citas?


Soy hombre, sólo las mujeres son violadas.
Tanto hombres como mujeres pueden consentir tener relaciones y ambos pueden
ser forzados a tenerlas.



Ella lo estaba pidiendo, la manera en la que estaba vestida y cómo coqueteaba.
Nadie desea ser violado. La manera de vestirse o de actuar de alguien no le da
derecho a otra persona a tener sexo con él o con ella.



Ya hemos tenido relaciones antes, así es que no puede ser violación.
El haber tenido relaciones con alguien anteriormente no quiere decir que esa
persona tenga el derecho de tenerlas contigo cada vez que él o ella quiera.



Yo no luché para evitarlo, por lo tanto no se puede considerar violación.
Tú no necesitas luchar, únicamente necesitas decir que ¨no¨ o demostrar que no
deseas tener relaciones para que sea considerado una violación durante una cita.

¿Cómo puedo protegerme?


Mantente entre amigos, especialmente si sospechas de alguien en particular.



Está pendiente de tu bebida y mantente sobrio. Las drogas pueden agregarse
disimuladamente en las bebidas, alimentos o agregarse a otras drogas. Estas drogas
provocan en las personas una sensación de pérdida de la memoria, de sentirse
paralizada o embriagada. El alcohol u otras drogas también pueden causar que
alguien tenga más riesgo de ser violado.



No vayas solo a ningún lado con alguien en quien no confíes.
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Violación en una cita

Comunícate con los siguientes recursos en el área de Milwaukee para obtener más
información o para hacer preguntas.




Sexual Assault Treatment Services (Servicios de tratamiento por agresión sexual):
414-219-5555
Sala de emergencia de Children´s Hospital of Wisconsin: 414-266-2626
Si no estás en el área de Milwaukee llama al departamento de policía local.

ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene
cualquier consulta o inquietud o si su hijo tiene necesidades especiales de
cuidados médicos que no se cubrieron en esta información.
Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo. Esta hoja no reemplaza la
atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud para el diagnóstico, el
tratamiento y el control o seguimiento.
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