La Ley de Erin:
¿Qué es y qué NECESITAS saber
¿Qué es la ley de Erin?
¡La Ley de Erin es una ley en Illinois y en otros 37 estados! Dice que todas las
escuelas públicas K-12 deben tener un programa de prevención de abuso sexual
infantil. El programa debe enseñar a los estudiantes, padres y maestros qué es el
abuso sexual infantil, cómo reconocerlo y cómo obtener ayuda.
La ley lleva el nombre de Erin Merryn. Erin fue abusada sexualmente por el tío de
un amigo y por su primo mayor desde los 6 hasta los 12 años. Cuando esto le
sucedió a ella, Erin no sabía que estaba mal y no se lo contó a nadie. Después de
que finalmente obtuvo ayuda, decidió abogar para que se convirtiera en una ley
el que los estudiantes tengan que aprender acerca del abuso sexual en la
escuela.

Erin Merryn cuenta
su historia

¿Qué es el abuso sexual de menores?
El abuso sexual infantil involucra actividad sexual con un menor de edad.
Esto incluye:
Una persona adulta o mayor tocando o mirando las partes privadas del
cuerpo de una persona joven (genitales, senos o glúteos).
Una persona mayor pidiendo a un joven que mire o toque sus partes
privadas del cuerpo.
Una persona mayor que muestra a un joven fotos / videos de personas
desnudas.
Una persona de más edad haciendo comentarios sexuales a una persona
joven.

Si un adulto mira o toca las partes privadas del cuerpo de una persona joven
para mantenerla sana y segura, no se trata de abuso sexual infantil.
Algunos ejemplos de esto serían:
cambiarle el pañal a un bebé.
darle un baño a un niño o ayudarles a ducharse.
un padre / tutor o médico mirando las partes privadas del cuerpo de una
persona joven porque le duelen o para asegurarse de que está saludable.
La edad de consentimiento en Illinois es a los 17 años. Esto significa que
cualquier persona menor de 17 años no puede legalmente dar su
consentimiento para tener relaciones sexuales. Incluso si una persona de 16
años quería tener relaciones sexuales con una persona de 17 años y dio su
consentimiento, la ley dice que se considera abuso sexual infantil.
Si ambas personas tienen menos de la edad de consentimiento (como un
niño de 12 años y otro de 16 años), todavía se considera abuso sexual
infantil.

¡Aprende más!
Haga clic en cualquiera de
los títulos a continuación
para ver videos breves
animados acerca de estos
temas. (Los videos están
en inglés.)

¿Qué es el abuso
sexual y cómo
pedir ayuda?
Edad de
consentimiento
(la ley)
Cómo encontrar
un adulto en
quien confíes
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El abuso sexual siempre es
culpa de la persona de más
edad.

Muchas personas nunca denuncian que sufrieron

Es culpa de la persona de más edad aún si el/la joven “dio
permiso”. Algunos abusadores sexuales hasta intentarán
manipular o engañar a sus víctimas para que piensen que fue
su propia culpa. Algunos ejemplos incluyen:
Hacer que un joven prometa no contarle a nadie lo que
sucedió.
Sobornar a la persona joven con algo que realmente
quiere, como dinero, juegos o un viaje, para que pueda
abusar sexualmente de ellos.
Amenazar a una persona joven, como decir "Te lastimaré
si le cuentas a alguien" o "Nunca te amaré de nuevo si le
cuentas a alguien".

niños sufrirá abuso sexual antes
de cumplir 18 años.
abuso sexual, por lo que este número probablemente
sea aún mayor.

93%

de las víctimas de abuso sexual
infantil conocen a su abusador.
Los abusadores son mucho más propensos a ser
miembros de la familia o conocidos (como vecinos,
amigos de la familia, maestros, personal de la escuela o
entrenadores) que un extraño.

Cómo obtener ayuda

Si un joven sufre de abuso sexual, estos son los pasos a seguir para obtener ayuda:
1. Antes que nada, que recuerden que lo que sucedió no es su culpa. No importa lo que sea.
2. Decírselo a cualquier adulto en quien confíen tan pronto como puedan. Puede ser sus padres, un hermano
mayor, un miembro de la familia, un vecino, un maestro, un trabajador social, al personal de la escuela o a un
entrenador.
3. Si le dicen a un adulto y el adulto no les cree o no hace nada para ayudarlos, que se lo digan a otro adulto de su
confianza.
4. Reporteros obligatorios: cualquier persona que trabaje en una escuela o en un programa juvenil es un
‘reportero obligatorio’. Si un joven le cuenta a un ‘reportero obligatorio’ acerca del abuso sexual infantil, están
legalmente obligados a informarlo a la línea directa y asegurarse de que el joven esté a salvo. Esto incluye
maestros, personal escolar (como conserjes o ayudantes de almuerzo), trabajadores sociales, trabajadores en
programas después de la escuela, campamentos / campamentos diurnos y directores de escuela.

Haz un
reporte en la
línea directa:

El sitio web ‘Loveisrespect.org’ tiene una línea
gratuita de llamadas, mensajes de texto y chat las 24
horas, los 7 días de la semana para dolescentes. Los
jóvenes pueden hablar con alguien de forma
1-800-25-ABUSE
anónima con cualquier pregunta sobre relaciones
(1-800-252-2873)
poco saludables o sobre abuso sexual. Si quieres
hablar con alguien acerca de tus preguntas sin hacer un reporte,
puede hacerlo aquí siempre y cuando no le des tu nombre o
ubicación. ¡También tienen excelentes blogs informativos sobre
relaciones! Este sitio web se puede traducir al español haciendo
clic en el botón en la esquina superior derecha.

Contacta a la YWCA de
Evanston/North Shore
si tienes preguntas acerca de esta
hoja de datos, acerca del abuso
sexual a menores o acerca de las
relaciones saludables:
bhr@ywca-ens.org
847-864-8780 (línea directa de 24
horas para violencia doméstica)

