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Seguridad y bienestar personal  

La posición del Consejo de Discapacidades del Desarrollo de Misuri:  
Las personas con discapacidades tienen derecho a no sufrir abuso, negligencia y explotación, incluida, 
entre otras, la victimización física, emocional, sexual, financiera y cibernética. Misuri debe desarrollar 
formas de prevenir el abuso de personas con discapacidades y garantizar que puedan denunciar el 
abuso y que sus denuncias se tomen en serio, se traten adecuadamente y se investiguen a fondo.  
 
Motivos del Consejo de Discapacidades del Desarrollo de Misuri:  
Las personas con discapacidades, particularmente las que tienen discapacidades intelectuales y del 
desarrollo, tienen muchas más probabilidades de ser víctimas de abuso, negligencia y explotación que 
las personas sin discapacidades.1 Los estudios han demostrado que hasta el 90 % de las mujeres con 
discapacidades y el 86 % de los hombres con discapacidades fueron víctimas de violencia interpersonal 
a lo largo de sus vidas.2  Un estudio reciente encontró que casi un tercio de los niños y adolescentes con 
discapacidades fueron víctimas de abuso emocional y físico, el 20 % sufrió negligencia y el 10 % sufrió 
abuso sexual.3 En Misuri, una investigación encontró que hubo 701 denuncias de abuso verbal, sexual o 
físico y negligencia contra personas con discapacidades en centros operados o contratados por el estado 
entre enero de 2019 y abril de 2021.4  El abuso y la negligencia de las personas con discapacidades solo 
han aumentado debido a la pandemia de la COVID-19.5 
 
Peor aún, hasta el 98 % de la violencia contra las personas con discapacidad no se denuncia ni se 
investiga.6  Con frecuencia, las personas con discapacidades se muestran reacias a denunciar que han 
sido objeto de victimización por temor a que no se les crea,7 a que se tomen represalias8 o a que 
agencias, como los Servicios de Protección de Adultos, las institucionalicen o las pongan bajo tutela.9  
Los obstáculos para denunciar e investigar el abuso y la negligencia también incluyen mecanismos de 
denuncia inaccesibles10 y la falta de informes o informes incompletos por parte de los proveedores.11 En 
Misuri, las investigaciones revelaron que el abuso y la negligencia de personas con discapacidades no 
se denuncian y que no existen medidas de protección adecuadas para garantizar que el abuso y la 
negligencia se denuncien e investiguen adecuadamente.12   
 
Recomendaciones del Consejo de Discapacidades del Desarrollo de Misuri:  

 Como estado y sociedad, debemos reconocer que las personas con discapacidades tienen 
derecho a ser miembros plenos, iguales y valiosos de sus comunidades, sin ser víctimas de 
abuso, negligencia y explotación de todo tipo, y el derecho a ser tratadas con la dignidad y el 
respeto que se les brinda a todos los ciudadanos.  

 Los socorristas y los funcionarios de turno deben recibir capacitación sobre cómo responder a 
las quejas presentadas por personas con discapacidades y sobre cómo entrevistar a personas 
con discapacidades que denuncien o puedan haber sido víctimas de abuso, negligencia o 
explotación.  

 Los equipos de intervención en situaciones de crisis, la atención basada en el trauma y otros 
modelos diseñados para mejorar la interacción entre los socorristas, los profesionales y las 
personas con discapacidades deben revisarse y adaptarse según sea necesario para garantizar 
que las personas con discapacidades reciban un trato justo y que sus inquietudes y quejas sean 
investigadas completamente.  

 Se debe desarrollar e implementar un sistema de presentación de quejas efectivo, accesible y a 
nivel estatal, como el proceso descrito en www.AndWeCanStopIt.Org .  

 Se debe desarrollar e implementar material educativo y de capacitación para las personas con 
discapacidades, a través de programas como el apoyo dirigido al consumidor, a fin de ayudarlas 
a reconocer, evitar y denunciar el abuso, incluido el material sobre sexualidad.  
 
 

http://www.moddcouncil.org/
http://www.andwecanstopit.org/
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 Debido a que las investigaciones han encontrado una relación entre la autodeterminación y la 

seguridad,13 los programas para personas con discapacidades deben incluir apoyos diseñados 
para educarlas y capacitarlas para que tomen sus propias decisiones y sean miembros plenos, 
iguales y valiosos de sus comunidades. 
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