
RUEDA DE IGUALDAD DE GENERO 

COMPORTAMIENTO SIN VIOLENCIA: 

Creando un ambiente a salvo a través de 

las palabras y las acciones. Tratando la 

propiedad, mascotas, y animales de 

servicio con cuidado. No teniendo armas 

en los lugares.  

DIGNIDAD Y RESPETO: 
  Alentando 

comunicación positiva. Honrando la 
cultura, tradición, religión, y gustos 

personales. Permitiendo diferencias. 
Desarrollando servicios y 

comportamientos colaborativamente.  

PARTICIPACION: 
Alentando relaciones personales. 

Asistiendo en obtener información y 
empleo. Facilitando la participación con 
el lugar donde vive y el trabajo. Alentar 

comunicación con asesor y 
administrador de su 

caso.   HONESTIDAD Y  

RESPONSABILIDAD: 

Amitiendo estar equivocado. 

Entendiendo que todos tienen 

sentimientos. Siendo f 

RESTRINGE Y AMENAZA: 

Amenazando en lastimar a una persona; 

reteniendo apoyo básico y derechos; 

termina la relación y deja a la persona 

desatendida; reporta que no cumple con 

un programa; usa equipo mas intrusivo. 

Usando consecuencias y castigos para 

logra un comportamiento sumiso. 

Presionando a la persona para que 

cometa fraude u otros delitos.  

RETIENE, MAL USA, O  

RETRASA APOYOS  

NECESITADOS: 

Usando medicina para sedar a la 

persona como conveniencia para la 

agencia. Ignorando requisitos de 

seguridad de los aparatos. Rompiendo 

o no arreglando los aparatos adaptivos. 

Rechazando usar o destruyendo los 

aparatos de comunicación. Retirando 

asistencia o aparatos para inmovilizar a 

la persona. Usando aparatos para 

torturar a las personas.  

ABUSO ECONOMICO: 

Usando su propiedad y dinero cómo 

beneficios para los trabajadores. Robando. 

Usando la propiedad y/o dinero cómo premio 

o castigo por el comportamiento en un 

programa. Tomando decisiones del dinero 

basadas en las necesidades de l

agencia o familia. Limitando acceso 

a información financiera y 

recursos resultando en 

a 

empobrecimiento 

innecesario.  

PRIVILEGIO DE ASISTENTE: 

Trata a la persona como niña, sirviente. 

Haciendo decisiones unilaterales. 

Estrechando definiciones, reglas limitadas y 

responsabilidades. Proporcionando asistencia 

acentuando la dependencia y vulnerabilidad. 

Opinando como si fuera su opinión. Negando 

privacidad. Ignorando, desanimando, o 

prohibiendo que use todas sus capacidades.  IGUALDAD 
con interde-
pendencia 
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