Derechos de las personas con
Deficiencias en el desarrollo
y/o Diversidad Funcional

GOBIERNO DE PUERTO RICO
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¿ Cómo conseguirnos?

Todas las personas tienen derechos, sin
importar el origen cultural, orientación sexual,
religión, o discapacidad, tienen derecho a:

Línea de Ayuda
(787) 765-2285



Seguridad personal y privacidad



Relaciones saludables y respetuosas

CAVV San Juan



Obtener información sobre sexualidad

(787)765-2929 Ext. 5940



Tener relaciones sexuales saludables y seguras con personas de su elección

Fax (787) 765-7840



Una vida sin violencia o abuso



Derecho a decir no



Hablar con alguien de confianza y tener
acceso a servicios



Sentirse sin culpa y vergüenza por
cualquier abuso

Personas con Deficiencias
en el Desarrollo y/o

CAVV Arecibo
(787) 765-2929 Ext. 6321, 6354,

Fax (787) 880-5709
CAVV Caguas
(787) 765-2929 Ext. 5599
Fax (787) 745-7680

Recibir asistencia médica y técnica cuando
sea necesario

CAVV Fajardo



Toma de decisiones personales

Fax (787) 863-4946



Radicar una querella ante cualquier incumplimiento de sus derechos.

CAVV Mayagüez



Violencia Sexual en

(787) 765-2929 Ext. 6390

(787) 765-2929 Ext. 5761
CAVV Ponce
(787) 290-3636
Fax 290-3939

Departamento de Salud
PO Box 70184
San Juan, PR 00936-8184
www.salud.gov.pr

Diversidad Funcional

¿ Qué son deficiencias en el desarrollo?
Una condición severa o crónica de una persona, que
se manifiesta antes de los 22 años de edad. Por causa
de un discapacidad físico o mental o la combinación
de ambos. La misma limita su desempeño sustancialmente en tres o más de las siguientes áreas: cuidado
propio, lenguaje receptivo y expresivo, aprendizaje,
movilidad, autodeterminación, capacidad para vida
independiente, autosuficiencia económica.

Cualquier persona puede ser víctima de violencia
sexual. Las personas con diversidad funcional o con
deficiencias en el desarrollo también pueden ser
víctimas por parte de sus cuidadores/as, personal
médico, personas cercanas o proveedores
de servicios.

¿ Qué hace vulnerables a las
personas con diversidad funcional ?

¿ Qué es una persona con diversidad
funcional?
Es una persona que tiene una condición física, mental
o sensorial que limita sustancialmente una o más
actividades esenciales de su vida. La persona puede
haber nacido con el discapacidad o adquirirlo en
algún momento en la vida.

¿ Qué es una agresión sexual?
Cualquier acto sexual como:
 Obligar a cualquier persona a tener sexo usando

la violencia física, la amenaza o la intimidación.
 Acto sexual utilizando algún tipo de sustancia que

¿Por qué se les dificulta la divulgación a las
personas con diversidad funcional o
deficiencias en el desarrollo?
 Se les hace más difícil escapar o resistir las

acontecimiento debido a barreras de
comunicación y/o lenguaje.
 Puede sentir temor a ser castigado/a, lastimada o

victimizado/a.

 Tocar, agarrar o besar partes del cuerpo en

 Puede estar aislado de sus familiares y comunidad.

contra de su voluntad o sin su consentimiento.

 No tener educación necesaria sobre su sexualidad

 Cualquier acto sexual que se realice sin tu

consentimiento.
 Hacer comentarios, chistes, piropos, gestos o

miradas sexualmente insinuantes incómodos.



 Pueden tener dificultad para reportar el

 Sentir temor por su dependencia con el agresor/a.

chantaje, amenaza a cambio a algún beneficio.



situaciones.

no le permita tomar decisiones claras (alcohol,
drogas y/o medicamentos).

 Solicitar favores sexuales no deseados bajo



y desconozca que está siendo abusada.









 Las personas con discapacidad o deficiencias en el

desarrollo, en ocasiones, no conocen sus derechos.
 Poco sensibilidad cultural de parte de la sociedad

para las personas con discapacidades.



La creencia de que no son víctimas de
violencia sexual.
En ocasiones, son incapaces de
comprender lo que sucede.
No se les da el poder para tomar
decisiones por sí mismos. Se les enseña a
obedecer incondicionalmente a sus
cuidadores/as o familiares.
En ocasiones, tienen poco control de
quienes tocan su cuerpo ya que dependen
de otros para realizar sus tareas básicas.
Tienen poco acceso a información o
orientación en la prevención de violencia
sexual.
Las discapacidades físicas, visuales y
auditivas limitan a las personas para
protegerse o pedir ayuda.
Personas con deterioro o limitaciones en
habilidades cognitivas pueden ser
influenciados y manipulados fácilmente.
Algunos viven aislados en instituciones,
hogares, hospitales y casas lo que hace que
pocas personas puedan darse cuenta de
alguna situación que esté ocurriendo.

