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PREVALENCIA DE LA VIOLENCIA SEXUAL

64%ENCUESTAS RECOGIDAS

Community Solutions 
desarrolló una encuesta de 
evaluación comunitaria de 23 
preguntas para comprender 
las opiniones de los 
residentes del Condado de 
San Benito sobre la agresión 
sexual, la violencia 
doméstica y la trata de 
personas.

La encuesta tiene cuatro 
componentes principales: 
(1) datos demográficos de los 
encuestados, (2) prevalencia 
percibida de violencia sexual 
(violencia doméstica, asalto 
sexual y trata de personas), 
(3) actitudes hacia la 
información y (4) la 
disposición de la comunidad 
para participar en la 
prevención táctica.

Para asegurarnos de 
recopilar las respuestas de 
una base representativa en el 
condado de San Benito, era 
importante ofrecer la 
encuesta en inglés y español. 
La encuesta en inglés se 
tradujo directamente al 
español sin modificaciones. 
La encuesta estaba 
disponible en Survey Monkey 
o en copia en papel para 
individuos.

de los encuestados 
consideraron importante 

que todos los miembros de 
la comunidad desempeñen 
un papel en la prevención 

de la violencia sexual.

56%
de los encuestados 
son voluntarios de 

alguna manera en su 
comunidad.

Ciudadanos
preocupados

Sensación de
pueblo

pequeño

de los encuestados declararon haber 
presenciado violencia doméstica

Sexual Assault & Domestic Violence: 
1.877.363.7238

67%
de los encuestados conocen a 

alguien afectado por el asalto sexual

46%

Línea de crisis 24 horas Community Solutions
341 Tres Pinos Rd. Suite 202B
Hollister, CA 95023
831.637.1094

Puede encontrar más información en 
www.communitysolutions.org/volunteer

EVALUACIÓN COMUNITARIA DEL CONDADO
DE SAN BENITO SOBRE LA VIOLENCIA SEXUAL



DIFERENCIAS CULTURALES EN
CREENCIAS Y PERCEPCIONES

BARRERAS PERCIBIDAS PARA INFORMAR

de los encuestados 
sintieron que las 
víctimas de violencia 
doméstica y agresión 
sexual no se reportan a 
las autoridades porque 
creen que no serán 
tratadas de la manera 
correcta.

70%

Creen que las víctimas ocasionalmente 
mienten sobre el asalto sexual para 
buscar venganza contra el perpetrador.

Creemos que las víctimas ocasionalmente 
mienten sobre la violencia doméstica para 
buscar venganza contra el perpetrador.

Creemos que las víctimas mienten con 
frecuencia sobre la violencia doméstica 
para proteger su reputación.

Creemos que las víctimas mienten con 
frecuencia sobre la agresión sexual para 
proteger su reputación.

5%
11%
0%
0%

Creen que las víctimas ocasionalmente 
mienten sobre el asalto sexual para 
buscar venganza contra el perpetrador.

Creemos que las víctimas ocasionalmente 
mienten sobre la violencia doméstica para 
buscar venganza contra el perpetrador.

Creemos que las víctimas mienten con 
frecuencia sobre la violencia doméstica 
para proteger su reputación.

Creemos que las víctimas mienten con 
frecuencia sobre la agresión sexual para 
proteger su reputación.

20%
25%
20%
17%

de los encuestados de 
habla hispana sintieron 
que la violencia 
doméstica y las 
víctimas de agresión 
sexual no informan 
porque temen que 
nadie les crea.

90%
de los encuestados 
de habla hispana y

de todos los 
encuestados sintieron 
que las víctimas de 
violencia doméstica no 
informan porque temen 
que sus familiares y 
amigos se den cuenta.

96%
72%

de los encuestados 
sintieron que las 
víctimas de violencia 
doméstica y agresión 
sexual no informan 
porque temen las 
represalias del 
presunto autor.

84%

RESPUESTAS A LA ENCUESTA HISPANA RESPUESTAS A LA ENCUESTA DE INGLES
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Sexual Assault & Domestic Violence: 
1.877.363.7238

Línea de crisis 24 horas Puede encontrar más información en 
www.communitysolutions.org/volunteer


