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CONSENTIMIENTO. Es un acuerdo voluntario 
para realizar una actividad específi ca. Si una de 
las partes no accede a la actividad, no hay consentimiento. 

En el caso del sexo y el comportamiento sexual, cada persona debe acceder a cada 
actividad. El consentimiento no puede darse libremente si una parte está siendo 
presionada, coaccionada o forzada a participar en la actividad sexual. Si se ve afectada la 
capacidad de toma de decisiones de una persona (por ejemplo, por drogas/alcohol o si 
están durmiendo), tampoco puede dar su consentimiento. Se requiere consentimiento más 
allá de tu situación sentimental, del tiempo que han estado juntos o de si ya han realizado 
antes una actividad específi ca juntos.

Day One emplea lenguaje inclusivo a fi n de respetar las personas 
de cualquier género mientras leen estas guías.

LA COACCIÓN es el acto de manipular, amenazar 
o forzar a alguien a realizar una actividad sin 
su consentimiento. Puede incluir la intimidación, la 
presión, el uso de la fuerza física, el emborrachar o drogar a 

alguien, amenazas de hacerte daño o de dañar a otra persona y/o el hacer que alguien 
se sienta culpable o avergonzado/a. 
La coacción puede ser verbal, emocional, física y/o sexual. Muchas veces los intentos 
de coacción son continuos, aún después de que alguien haya dicho que no o ya se 
haya negado. Si alguien es coaccionado para realizar actividades sexuales, 
se trata de agresión sexual.

   

PUEDE INCLUIR:
* BESOS 

* CARICIAS SEXUALES
* SEXO VAGINAL, ANAL U ORAL

* ECHADAS DE DEDO, PAJAS 
O MASTURBACIÓN

TODOS PUEDEN SER VÍCTIMA DE  VIOLENCIA SEXUAL 
INDEPENDIENTEMENTE DE SU EDAD, RAZA, CLASE, 
GÉNERO U ORIENTACIÓN SEXUAL.  

¿QUÉ SIGNIFICA 
“coaccionar”?

¿QUÉ ES 
“comportamiento”?

¿QUÉ SIGNIFICA 
“consentimiento”?

Llama a Day One al 800.214.4150 para hablar de tus 
opciones, mándanos un mensaje de texto al 646.535.
DAY1 (3291) o un correo electrónico a info@dayoneny.
org. ES GRATIS Y CONFIDENCIAL.

EL COMPORTAMIENTO SEXUAL INCLUYE TODA 
ACTIVIDAD  QUE EXPRESA SEXUALIDAD O ESTIMULA 
SEXUALMENTE, Y LAS PERSONAS DEFINEN “SEXO”  |
DE DISTINTAS MANERAS.



Hay distintas maneras de asegurarse de  
que haya consentimiento entre tú y tus parejas.

ALGUNAS DE ELLAS SON:
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No supongas que el silencio equivale al consentimiento.

¿DÓNDE 
PUEDO 

CONSEGUIR 
AYUDA?  

¿CÓMO PUEDO 
ESTAR SEGURO/A?

       
*  SÉ CLARO/A para estar de acuerdo con 

tus parejas. Puedes preguntarles “¿hay 
algo que no quieras hacer?”, “¿quieres 
ir más lejos?”, “¿debería continuar?”, 
“¿estás bien?” o “¿quieres que nos 
detengamos?”.

*  Si, de manera expresa o a través de su 
lenguaje corporal, tu pareja indica que 
se siente vacilante, que no se siente 
seguro/a o que tiene miedo, no intentes 
forzarlos. DETENTE y luego PREGÚN-
TALES MEDIANTE UN LENGUAJE CLA-
RO Y COMPRENSIVO.

*  Está bien que preguntes qué se siente 
bien o no durante la actividad sexual. 
La comunicación abierta es esencial. 
NO SUPONGAS QUE EL SILENCIO 
EQUIVALE AL CONSENTIMIENTO.

*  OBTÉN CONSENTIMIENTO PARA 
CADA ACTO SEXUAL. Por ejemplo, que 
alguien consienta a besarte no significa 
que consienta a otra cosa.

*  Solo porque tu pareja dijo que “sí” en el 
pasado no significa que dirá que “sí” a 
actividades similares en el futuro.  
OBTÉN CONSENTIMIENTO CADA VEZ.

*  Si tu pareja está bebiendo o tomando 
drogas, sé consciente de  
que quizás no puede consentir a 
la actividad sexual. SI NO ESTÁS 
COMPLETAMENTE SEGURO/A, NO 
INTENTES TENER SEXO.

*  Si estás siendo sexual de cualquier 
manera y otro participante te pide que 
vayas más despacio o que te detengas, 

*  1 El Estado de Nueva York tiene leyes específicas sobre el consentimiento. Por ejemplo, los 
campus universitarios emplean el término “consentimiento afirmativo”. Para más información, 
consulta nuestra Guía sobre Campus Universitarios.



*  Debes sentirte cómodo/a con tu decisión de mantener conductas sexuales. No 
deberías sentir que lo haces porque alguien te convenció o te forzó a hacerlo.

*  Tienes el derecho de comunicar, clara y honestamente, lo que quieres, así 
como lo que te gusta o no te gusta.

*  Deberías sentirte cómodo/a hablando de salud reproductiva y de prácticas 
sexuales más seguras.

*  Tienes el derecho de dar o no dar tu consentimiento para cada acto sexual, 
aún si has sido sexual con la persona o hecho esta actividad (incluso varias 
veces) antes.

*  Puedes decir “detente” en cualquier momento, aún si ya han empezado.

*  Si te sientes cómodo/a con una actividad, puedes decir “me gusta cuando…”, 
“¿podemos intentar…?”, “¿y si lo hiciéramos así…?” o “eso se siente bien”.
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AQUÍ HAY ALGUNOS PUNTOS PARA 
TENER EN CUENTA CUANDO CONTEMPLES 
SI Y CÓMO DARÁS TU CONSENTIMIENTO:

NOTA SOBRE LA EDAD PARA BRINDAR 
CONSENTIMIENTO Y EL ESTUPRO: 

En el estado de Nueva York, la edad mínima en que alguien puede consentir 
a una actividad sexual es a los 17 años. Hay una serie de excepciones 
según la edad de las personas involucradas en las actividades sexuales. 
Las leyes sobre el estupro establecen a qué pueden consentir sexualmente 
los jóvenes de distintas edades. Consulta la página web de Day One o 
comunícate con nosotros para hablar con un abogado si tienes preguntas. 
Si tienes 24 años o menos, llama a Day One al 800.214.4150 para hablar 
confi dencialmente con un abogado o consejero sobre tus opciones.

¿Si...?
    ¿Cómo...

RECUERDA: La agresión sexual nunca es culpa de la víctima. Mientras 
más rápido solicites ayuda, más efi caces pueden ser los servicios 
de cuidado. ¡Nunca es demasiado tarde para conseguir apoyo!
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LA AGRESIÓN SEXUAL PUEDE MANIFESTARSE DE DISTINTAS MANERAS:

*  Tomar, tocar o frotarse contra alguien de manera 

*  Coaccionar a alguien para que realice actos sexuales o tenga sexo

*  Que tu pareja continúe cuando le has pedido que vaya más 
despacio o se detenga

*  Forzar a alguien a que vea un acto sexual o realice actos 
sexuales con otras personas

*  Tomar o compartir fotos/videos sexuales sin consentimiento

*  Intentar manipular o controlar decisiones sobre el uso 
de métodos anticonceptivos 

*  Tergiversar su uso de anticonceptivos (por ej. decir que se usó un 
preservativo cuando no es cierto o quitarse un preservativo sin 
avisarle a la pareja)

* Cometer estupro

TODO EL MUNDO TIENE UNA REACCIÓN DISTINTA A LA AGRESIÓN 
SEXUAL, PERO SI TE HAN AGREDIDO SEXUALMENTE PUEDES:

* Tener dolores de cabeza, náuseas y dolores y molestias físicas generales

*   Sentirte cansado/a o tranquilo/a

* Sufrir momentos de temor inesperados

* Sentirte inquieta/o, con insomnio o tener pesadillas

* Sentirte deprimido/a, incapaz de concentrarte

* Sentirte avergonzada/o, sucia/o o culpable

  Todos estos sentimientos son reacciones normales a un evento traumático. 

La agresión sexual nunca es culpa de la víctima.

  Si tienes preguntas, llama a Day One al 800.214.4150 para hablar 
confi dencialmente con un abogado o consejero.

Una actividad sexual no deseada, realizada por 
medio de la fuerza o la coacción o por haberse 
aprovechado de la incapacidad de una persona 
para brindar su consentimiento.

¿QUÉ ES 
LA AGRESIÓN SEXUAL? 
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¿QUÉ PUEDO hacer si he sido 
agredido/a sexualmente?

*  HABLA con alguien en quien confíes y con quien  
te sientas seguro/a

*  VISITA UN CENTRO MÉDICO para: realizar pruebas de infecciones de transmisión sexual 
y de embarazo, recibir la píldora del día después/Plan B, recolectar pruebas, conseguir  
un defensor que se siente contigo y te apoye, ser derivada/o para apoyo futuro.

*  CONSIDERA DENUNCIAR EL HECHO a tu escuela o tu trabajo si la agresión sucedió allí 

*  LLAMA AL 911, la línea de asistencia para víctimas especiales de NYPD al 212.267.RAPE 
(7273) o una línea de asistencia por violación tal como la línea de asistencia por agresión 
sexual/violación de 24 horas de Safe Horizon al 212.227.3000. 

* Créele.

*  No hagas preguntas innecesarias sobre detalles  
de lo que sucedió

*  Apoya su proceso de toma de decisiones. Bríndale  
recursos pero no lo/a presiones con respecto a qué hacer.

*  No tengas expectativas sobre cómo va a reaccionar.

* No la/o culpes por lo que sucedió. 

¿Y si un amigo/a me  
dice que ha sufrido una 

agresión sexual?

POR 
MENSAJE  

646.535.DAY1 

Day One ayuda a las personas jóvenes para que reconozcan las señales de las relaciones 
abusivas a fin de que puedan tomar decisiones sanas desde la primera cita.

Ofrecemos asistencia legal y social, talleres educativos, y organizamos oportunidades para 
adolescentes y jóvenes de hasta 24 años que sufren maltrato por parte de sus parejas. 
No necesitas el permiso de un padre o adulto para acceder a cualquiera de los servicios 
que ofrecemos. Todas tus conversaciones con Day One serán confidenciales. Si tú o un 
conocido/a necesitan ayuda, llámanos sin cargo al 800.214.4150, visita nuestra página web 
www.dayoneny.org, mándanos un mensaje de texto al 646.535.DAY1 (3291) o un correo 
electrónico a info@dayoneny.org. 

VISITA 

dayoneny.org

LLAMA
  

800.214.4150

ME GUSTA  

facebook.com/ 
dayoneny

POR CORREO 
ELECTRÓNICO  

info@dayoneny.org

TWEETEA 
 

@dayoneny

IG   

@dayoneny


