
1. ¿Qué porcentaje de adolescentes cono-
cen a alguien que ha sido abusada por su
pareja?
a. 15%
b. 25%
c. 33%
d. 40%

2. Verdadero o falso:
Los adolescentes y las adolescentes tienen
la misma experiencia de violencia en el
noviazgo.

3. Verdadero o Falso:
Normalmente los adolescentes reportan
abuso a sus padres o consejeros.

4. En el 2006, aproximadamente ¿cuantos
incidentes de violencia doméstica fueron
reportados a la policía en Illinois?
a. 100.000
b. 115.000
c. 150.000
d. 200.00

5. ¿Cuantas órdenes de protección se emi-
tieron en Illinois el año pasado?
a. 800
b. 8.000
c. 80.000
d. 800.000

6. ¿Cuantas mujeres mueren a manos de
un abusador cada día en los EE.UU.?
a. Una
b. Dos
c. Tres
d. Cuatro

7. Verdadero o Falso:
La mayoría de los abusadores de víctimas
mayores de edad son familiares.

8. La violencia doméstica a las mujeres,
¿cuanto le cuesta anualmente a las 
empresas?
a. $728
b. $7.280
c. $728 millones
d. $728 mil millones

9. ¿Qué porcentaje de homicidios de
mujeres es resultado de la violencia
doméstica en los EE.UU.?
a. 10%
b. 25%
c. 33%
d. 50%

10. Verdadero o falso:
No hay nada que yo pueda hacer respecto
a la violencia doméstica.
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RESPUESTAS

1. C) Aproximadamente una de cada tres, o un 33%, de adolescentes reportan que conocen a
alguien a quien se le ha golpeado, apuñalado, pateado, cacheteado, ahorcado o que ha sido 
físicamente abusada por su pareja.

2. Falso - Aunque los adolescentes en general pueden ser víctimas de violencia doméstica, las
adolescentes suelen ser las víctimas suelen. Las adolescentes a menudo sufren consecuencias
serias y declaran tener más miedo a la violencia en el noviazgo.

3. Falso - Solo 6% de las adolescentes y 11% de los adolescentes tienen experiencia de abuso
severo de una persona con autoridad. Si los adolescentes le informan a alguien del abuso,
suelen decírselo a un/a amigo/a.

4. B) Según el reporte de crimen anual 2006 de la Policía Estatal de Illinois (el mas reciente
disponible), residentes de Illinois reportan 114.921 incidentes de violencia doméstica a la policía.

5. C) El tribunal expidió aproximadamente 80.000 órdenes de protección en el estado de Illinois
el año pasado. Eso casi iguala a la población de municipios como Bolingbrook o Bloomington.

6. D) Cuatro. El Centro de Póliza de Violencia reporto que mataron a 1.572 mujeres fueron
asesinadas por un compañero íntimo en el 2006, un promedio de cuatro al día.

7. Verdadero. Según el Departamento de Envejecimiento, 75% de abusadores a personas may-
ores es por un miembro de la familia, los hijos adultos son los mas probables de causar el abuso,
después otros miembros de la familia y después la pareja.

8. C) La violencia contra las mujeres le cuesta a empresas $727.8 millones anualmente por pér-
didas de productividad.

9. D) 50% de asesinatos de mujeres en el 2006 fueron homicidios perpetrados por sus parejas
intimas.

10. Falso. Usted puede ser la diferencia simplemente con creer un la víctima. Usted también
puede apoyar los programas que trabajan para ponerle fin a la violencia contra las mujeres.
Entre otras cosas, usted puede ser voluntaria/o o contribuir con albergues locales, líneas tele-
fónicas de ayuda y programas de ayuda. Para encontrar los programas locales visite la siguiente
página de Web www.illinoisattorneygeneral.gov/dvsa.
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