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PROPÓSITO

Transformar la región en una comunidad incluyente donde 
las personas con discapacidades intelectuales y del 
desarrollo (IDD) prosperen.

MISIÓN

Reunir a las partes interesadas para crear un entorno para el 

desarrollo de un sistema de apoyo eficiente y accesible a las 

personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo.



Rita Stevenson

Directora Ejecutiva



• Feb. 9 – Access to Justice: the services of Legal Aid of NorthWest Texas

• Feb. 16 – COVID-19 Vaccine Update and People with IDD

• Feb 23 – Social Skill Interventions

• Feb.  4 – Breaking the Speech Barrier in the Digital Age

• Mar. 4 – Protecting Against Online Abuse for Vulnerable Adults with IDD

@IDDCouncil/IDDCouncil

Follow us on social media for upcoming topics, events and networking opportunities



Membership Driven

Premier Partners:

Organizational Partners, Sponsors and individual memberships



https://www.iddcouncil.org/join-us

https://www.iddcouncil.org/join-us
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OBJETIVOS

❑Definición del bullying

❑Señales y efectos del bullying

❑Tratar con un bully

❑Recursos y ayuda



CÓMO ES EL BULLYING 

Físico:
golpear, empujar, robar o dañar pertenencias

Verbal:
burlar, provocar o amenazar (epítetos o insultos), difundir rumores o 
alentar a otros a rechazar o excluir a alguien

"Conducta que puede ser físicamente amenazante, dañina o 
humillante"- Código de Educación de Texas (TEC) n.o 37.0832



CIBERACOSO

Con cualquier dispositivo de comunicación electrónica 
o red social

• Enviar mensajes o imágenes de medias, vulgares o amenazantes; 

• Publicar información confidencial y privada sobre otra persona; 

• Fingir ser otra persona para hacer que esa persona se vea mal; 

• Excluir intencionalmente a alguien de un grupo en línea (Willard, 2005). 



QUE ES BULLYING?

No es lo mismo que pelear o el portarse mal

•Querer hacer daño 

•Sucede con el tiempo

•Hay diferencia de poder



CÓMO EL ACOSO AFECTA A 
LAS PERSONAS CON IDD

Poder

• Ventaja por tamaño, fuerza, edad, estado socioeconómico o 

conexión social

Personas con IDD:

• Vulnerabilidades debido a cómo IDD se manifiesta

• Entornos intolerantes Pacer.org

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=Pacer.org


CARACTERISTICAS

Bullies:

• Confiado con alta autoestima

• Mal humor- fácilmente enojado

• Se frustración fácilmente

• Falta de empatía

• Poco apoyo de los padres

• Poca disciplina o disciplina de 
mas

• Físicamente agresivo

• Se porta mal en la escuela

Persona acosada:

• Ansiosa

• Insegura

• Cautelosa

• Aislada y no tiene muchas 

amistades,

• Diferentes "no encajan”

• Usualmente no se defiende

• Puede ser físicamente más débil 

que sus compañeros

Olweus.org    stopbullying.org



DÓNDE SUCEDE

• Lugares de Supervisión Mínima

• Patio de recreo 

• Comedor o cafetería

• Entre clases/en los pasillos

• En el autobús escolar

• Paradas de autobús



EFECTOS DEL BULLYING

Crea un ambiente intimidatorio, amenazante o abusivo 

• Afecta la concentración en la escuela o trabajo

• Aislamiento social 

Afecta la salud mental

• Depresión

• Ansiedad

• Baja autoestima e inseguridad

• Estos efectos pueden ser lo suficientemente graves como para llevar al suicidio 

• Algunas investigaciones encontraron que los adultos que fueron acosados de 

jóvenes tenían niveles más altos de depresión que otros adultos.
https://tarrant.tx.networkofcare.org/ps/library/article.aspx?id=2346

https://tarrant.tx.networkofcare.org/ps/library/article.aspx?id=2346


SENALES DEL BULLYING

Cambios en el comportamiento

• Hábitos alimenticios, ya sea saltarse las comidas o comer atracones

• Dificultad para dormir o pesadillas

• Evitar la escuela o el lugar donde ocurre el acoso escolar

Cambios en el humor

• Introvertido/a o enojado/a

• Miedo a los lugares que solían no tener miedo

• Cambios en los grados e interés en la escuela

• Pertenencias o ropa rota o perdidas

• Lesiones inexplicables como moretones, arañazos, cortes

• Dolores de cabeza frecuentes, dolores de estómago o sensación de malestar Pacer.org - Olweus.org

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=Pacer.org
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=Olweus.org


SI ESTÁS SIENDO INTIMIDADO

• Haga un plan de seguridad

• Encuentre a grupos de apoyo y crea amistades

• Tómese su tiempo para responder

• Dile a alguien 

• Comuníquese con firmeza y claridad

• Pide ayuda y no deje de pedirla

• Practique con alguien en quien confíe

• Sepa que no es su culpa!



CUIDADORES: CON 
PERSONAS EN SU CARGO

• Construyan una relación de confianza para que se sientan cómodos 

habldandoles:

• Escúchalos

• Hagan preguntas

• Háganle saber que no es su culpa

• No les digan que ignoren el bullying

• Observen si hay señales de bullying

• Discutan y hagan un plan de seguridad

• Enséñeles la diferencia entre chismear y pedir ayuda

• NO les aconsejen que se peleen con el/la bully



COMO MAS PUEDEN AYUDAR

Poder

• Ventaja por tamaño, fuerza, edad, 

estado socioeconómico o 

conexión social

Ambientes intolerantes

Persona acosada

• Ansiedad, Inseguridad, 

Aislamiento, "no encajar”, no  

defenderse

Brindar apoyo donde existen retos



CUIDADORES: CON AGENCIAS

• Identifique a alguien que les pueda apoyar y ayudar a navegar el proceso de 
reportar.

• Notifique de inmediato a las personas indicadas por escrito sobre cualquier queja 
de acoso. Nunca ignore ni minimice la importancia de tales quejas.

• Practique la comunicación efectiva cuando vaya a abogar con la escuela o 
trabajo. StopBullying.gov tiene muchos ejemplos para esto

• Se insistente.

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=StopBullying.gov


CIBERACOSO

• Hagan plan sobre la seguridad por internet

• No borren pruebas  

• No enfrenten al acosador o participen en el ciberacoso

• Informen a las plataformas o redes

• Informen personas necesarias (administradores de la escuela, 
jefes de trabajo



QUE HACER?

Personas con IDD pertenecen a una población protegida por
leyes

• Conozcan sus derechos en cuanto a bullying y IDD

• Abogar por si mismos

Sec. 37.0832. BULLYING PREVENTION POLICIES AND PROCEDURES. David’s Law - Title IV and Title VI of 
the Civil Rights Act of 1964 - Title IX of the Education Amendments of 1972 - Section 504 of the Rehabilitation 
Act of 1973 - Titles II and III of the Americans with Disabilities Act - Individuals with Disabilities Education Act 
(IDEA) - IEPs, as well as 504 plans



RESOURCES

• Stopbullying.gov file:///M:/IDD%20pres/bullyingtipsheet.pdf

• Departamento de Educacion

• Hoja de datos: https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/dcl-factsheet-bullying-201410-

sp.pdf

• Pacer.org: https://www.pacer.org/bullying/resources/students-with-disabilities/

• Plan de acción: https://www.pacer.org/publications/bullypdf/BP-25s.pdf

• Abogacía en la escuela: https://www.pacer.org/publications/bullypdf/BP-18s.pdf

file://cchcs.ldap/HOME/USERS/yo024587/IDD pres/bullyingtipsheet.pdf
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/dcl-factsheet-bullying-201410-sp.pdf
https://www.pacer.org/bullying/resources/students-with-disabilities/
https://www.pacer.org/publications/bullypdf/BP-25s.pdf
https://www.pacer.org/publications/bullypdf/BP-18s.pdf


•Preguntas/Comentarios

•Gracias!
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Smile.Amazon
Each Day - Every Day

https://smile.amazon.com/ch/47-3999906

https://smile.amazon.com/ch/47-3999906
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