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Línea de Ayuda Nacional para el Acoso Callejero 

Stop Street Harrasment -Detén el acoso callejero (SSH) y Defiéndete a ti mismo se han 
asociado con (RAINN), la Red Nacional de Violación, Abuso e Incesto para  lanzar una línea de 
ayuda nacional basada en el acoso callejero de genero el 19 de Julio del 2016. 

RAINN opera la Línea de Ayuda Nacional para El Abuso Sexual, donde proveen apoyo 
confidencial tanto en Español como en Inglés para los afectados de violencia sexual. La línea de 
ayuda está disponible a través de un chat en línea y por teléfono las 24 horas del día los 7 días 
de la semana (24/7). SSH y Defiéndete a ti mismo entrenaran el personal de RAINN para que 
contesten la línea de Ayuda Nacional para el Acoso Callejero, para que estén capacitados para 
ayudar a las personas que llamen acerca de el acoso callejero. 

“Estamos encantados con esta nueva asociación y la capacidad de proporcionar un espacio 
seguro para los afectados por el acoso callejero para recibir ayuda y recursos apropiados” 
comento Jennifer Marsh, la Vicepresidenta de los servicios para víctimas de RAINN. 

El acoso callejero de género afecta al menos a un 65% de mujeres y un 25% de hombres en los 
Estados Unidos, y empieza a una edad muy joven. Puede variar entre silbidos y comentarios 
sexualizados y homofóbicos no deseados hasta actos ilegales como mostrarte alguna parte de 
su cuerpo, tentarte o tocarte y asalto sexual. 

“Hasta ahora, no ha existido un sitio al que las personas que enfrentan el acoso callejero de 
genero pudieran recurrir para recibir ayuda. Ellos quieren saber cosas como, como responder si 
son acosados, cuáles son sus derechos dentro de la ley, o generalmente para recibir apoyo 
emocional” comento Holly Kearl, fundadora de SSH. “En SSH estamos muy contentos de poder 
colaborar estas dos organizaciones para crear ese sistema de apoyo.” 

Un creciente cuerpo de investigación muestra que el acoso callejero repercute negativamente 
emocionalmente en las mujeres. Puede ser traumático especialmente para los sobrevivientes 
de abuso sexual. El acoso callejero “leve” puede escalar hasta acoso físico sin previo aviso y 
muchas mujeres y algunos hombres tienen un temor latente de que el acoso verbal se 
transforme en acoso físico. En Enero del 2016 hubieron dos casos – en Texas y Pensilvania- de 
acoso callejero que terminaron en asesinato. A finales de Marzo del 2016, una madre en 
California recibió un disparo en el estómago al confrontar a acosadores callejeros que estaban 
acosando a su hija adolescente. 

“El acoso callejero es probablemente el problema N ° 1 que trae a las mujeres y niñas 
adolescentes a nuestras clases”, comenta Lauren R. Taylor, directora de Defiéndete a ti mismo. 
“Ellas desesperadamente necesitaban alternativas para ignorarlo. Con esta línea de ayuda, 
podemos empoderar a las personas mediante el intercambio de habilidades- y así aumentar las 
opciones- para hacer frente al acoso en los lugares públicos.” 

 

Defiéndete a ti mismo ensena habilidades para detener el acoso, el abuso y el asalto. Trabaja 
para empoderar a las personas- especialmente a las mujeres y las personas LGBTQ- para poner 
fin a la violencia y crear un mundo en el que puedan ser ellos mismos plenamente. 
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RAINN (La Red Nacional de Violación, Abuso e Incesto) es la organización  más larga en contra 
de la violencia sexual en toda la nación. RAINN creo y opera la línea de ayuda Nacional para el 
Asalto Sexual, y lleva a cabo programas para educar al público acerca de la violencia sexual y 
mejorar el sistema de justicia criminal. 

SSH (Detén el acoso callejero) Es una organización sin fines de lucro dedicada a documentar y a 
poner fin al acoso callejero de género en todo el mundo a través de la educación pública y la 
movilización de la comunidad. 


