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El Proyecto de Abuso Cibernético (CAP) es una iniciativa de Break de Cycle y the 
California Coalición Against Sexual Assault.  El objetivo de CAP es brindar capacitación y 
asistencia técnica a profesionales de la justicia criminal y otros adultos que responden 
proimero  sobre el uso y mal uso de la tecnología en casos de asalto sexual, violencia 
doméstica, violencia de pareja y acecho (incluido el acecho cibernético) que involucra a 
jóvenes de 12 a 24 años . 
 
Las herramientas disponibles en esta caja de herramientas se identificaron como 
resultado de la investigación de problemas relacionados, recursos y procesos de 
respuesta disponibles para los jóvenes afectados por el abuso cibernético, que incluyen 
una serie de sesiones de escucha con jóvenes y adultos que responden primero. 
 
Cada herramienta ayuda a informar a los jóvenes, y a los adultos que cuidan en sus 
vidas, acerca de sus opciones después de experimentar diferentes formas de abuso 
cibernético. Estas herramientas también ayudan a promover la autonomía de los jóvenes 
sobrevivientes a medida que determinan cómo proceder, en particular persiguiendo 
recursos de justicia criminal. 
 

Las Herramientas 
 

Apoyo a los jóvenes sobrevivientes: este informe de una página comparte consejos 
importantes para que los adultos lo tengan en cuenta cuando apoyan a una persona 
joven que está experimentando o está en riesgo de sufrir un abuso cibernético. 
 
Guía de cuidado  y colección de pruebas digitales: esta guía comparte consejos 
para recopilar pruebas digitales que luego se pueden utilizar en casos judiciales 
civiles y penales. 
 
Guía para el intercambio no consensual de imágenes íntimas: esta guía comparte 
opciones legales y no legales para los jóvenes que han experimentado el intercambio no 
consensual de sus imágenes íntimas. 
 
Plan de seguridad cibernética: esta guía ayuda a los jóvenes, y a los adultos que los 
apoyan, a identificar estrategias personalizadas para promover su seguridad en línea y en 
persona. 
 
 
 
Estudios de casos de CAP: estas historias de ejemplo ayudan a identificar las formas 
en que se pueden utilizar las herramientas de CAP para ayudar a los jóvenes cuando han 



experimentado diferentes formas de abuso cibernético. 

 


