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El NCSF depende de las contribuciones de 
individuos y grupos locales de BDSM, swing 
y poliamor para obtener apoyo financiero. 
¡Contáctenos en ncsfreedom@ncsfreedom.org 
para descubrir lo fácil que puede ser organizar una 
recaudación de fondos para NCSF!

También puede participar en las actividades de la 
NCSF, que van desde escribir cartas a los medios 
de comunicación y funcionarios del gobierno, 
hasta unirse al alcance de la comunidad. Obtenga 
información sobre las acciones de NCSF, así como 
la cobertura de las principales noticias sobre temas 
de libertad sexual, suscribiéndose a nuestro boletín 
gratuito en www.ncsfreedom.org.

Declaración de la misión de la NCSF
El NCSF se compromete a crear un entorno 
político, legal y social en los EE. UU. que 
promueva la igualdad de derechos para los adultos 
que consienten en participar en expresiones 
sexuales y de relaciones alternativas.

El NCSF tiene como objetivo promover los 
derechos de, y abogar por, los adultos que 
consienten en las comunidades de BDSM, cuero, 
fetichismo, swing y poliamor. Perseguimos nuestra 
visión a través de servicios directos, educación, 
defensa y divulgación, en conjunto con nuestros 
socios, para beneficiar directamente a estas 
comunidades.

Visión de Diversidad, Equidad e Inclusión
El objetivo de NCSF es cumplir nuestra misión a 
través de una mejor comprensión de una amplia 
gama de voces y experiencias en nuestras 
comunidades. Reconocemos las similitudes y 
diferencias entre las personas que nos hacen a 
todos únicos. Nuestro objetivo es ser inclusivos 
al crear oportunidades para que más personas 
de diversos orígenes sean representadas y 
escuchadas por NCSF.

UstedComopuedeayudarTeniendo en cuenta la                                   
complejidad y variedad de las                    
relaciones y escenas de              
intercambio de poder, al menos 
considere lo siguiente cuando 
evalúe las suyas propias:

Kink
• Ha discutido claramente cómo detener lo 

que está sucediendo.
• Se negocia de igual a igual antes del inicio 

del intercambio.
• Tiene suficiente información para saber lo 

que está aceptando hacer.
• Usted establece sus propios límites y su(s) 

pareja(s) establecen los suyos.
• Sus límites son respetados.
• Puedes expresar tus sentimientos.
• Puedes hablar con quién quieras.
• Usted comprende y acepta los riesgos 

involucrados.

Abuso
• No puedes detener lo que está sucediendo, 

aunque quieras.
• No tiene conocimiento de lo que sucederá y 

no tiene posibilidad de aceptar o rechazar.
• Sus preguntas no se responden con la   

verdad.
• Lo engañan, lo coaccionan o lo presionan 

para que haga cosas.
• Le obligan a beber o tomar drogas, o le     

retienen la medicación necesaria.
• Tiene miedo de ser honesto sobre lo que 

piensa y siente.
• Está aislado y privado de apoyo,                           

información o asesoramiento externo.
• Está amenazado o no puede irse.
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     Got
 Consent? 

for KINK

En EspañolEn Español



Incluso si cumple con todas nuestras mejores prácticas, es posible que esté violando la ley penal. Los materia-
les de NCSF se proporcionan solo con fines informativos y no constituyen asesoramiento legal.

• Todas las actividades deben recibir un 
permiso previo explícito por acuerdo 
verbal o escrito en lugar de gestos, 
lenguaje corporal o comportamiento 
pasado.

• El consentimiento informado 
requiere una discusión de los riesgos 
involucrados en la actividad y los pasos 
necesarios para reducir esos riesgos, 
incluidos el estudio, la capacitación, la 
técnica y la práctica.

• Todos deben comprender 
completamente tanto los deseos como 
los límites de los demás participantes.

• Todos deben consentir libremente quién 
participará antes de comenzar.

• Todo el mundo es libre de retirar el 
consentimiento previo en cualquier 
momento durante la actividad.

• Todos deben tener una palabra o señal 
acordada (llamada “palabra segura”) 
para expresar claramente su deseo de 
parar, incluso si es simplemente “para” 
o “no”.

• El consentimiento debe darse 
libremente y no debe ser coaccionado, 
forzado o manipulado por alguien.

•

WHY ARE WE DOING THIS?WHY ARE WE DOING THIS?

WHAT WILL WE BE DOING?WHAT WILL WE BE DOING?

WHO WILL BE INVOLVED WHO WILL BE INVOLVED 
OR OBSERVING?OR OBSERVING?

WHERE IS IT OKAY WHERE IS IT OKAY 
TO TOUCH?TO TOUCH?

IS THERE A RISK OF INJURYIS THERE A RISK OF INJURY
OR A HEALTH ISSUE? OR A HEALTH ISSUE? 

How can we stop what is How can we stop what is 
happening?happening?

Consent violations can happen to 
people of any gender, sexual orientation 

and power exchange role. 

Ask NCSF for help in getting counseling or 
in reporting a crime that has happened to you: 

ncsfreedom@ncsfreedom.org 

Mejores prácticas para el consentimiento
 de Kink Consentimiento 

• Cada persona debe entender todas las 
limitaciones o barreras propias a su 
capacidad para dar su consentimiento 
a las actividades planificadas, como la 
edad, la capacidad mental disminuida o 
el uso de drogas o alcohol.

• No renegociar en medio de su escena 
a menos que sea para rechazar 
actividades que fueron acordadas 
previamente. Es posible que una 
persona que se encuentre en un 
estado mental alterado no pueda dar su 
consentimiento informado.

• Cualquier cosa que resulte en lesiones 
corporales graves o que vaya más 
allá de las expectativas de uno de 
los participantes puede considerarse 
criminal, incluso cuando se haya 
dado su consentimiento. Lesiones 
corporales graves, como definido 
por el Código Penal Modelo sobre 
Agresión Sexual, significa una lesión 
que crea un riesgo sustancial de 
muerte o que causa lesiones graves y 
permanentesdesfiguración o pérdida 
prolongada o deterioro de la función de 
cualquier miembro u órgano del cuerpo.

• Es consciente de las diferencias 
culturales y se asegura de que el 
significado de sus palabras sea claro
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consentimiento
El consentimiento es la 
creación mutua de un 

acuerdo. Apunta al "sí", no 
solo a la ausencia 

del "no".

¿Por qué estamos haciendo esto?

¿Qué estaremos haciendo?

¿Quién estará involucrado u obser-
vando?

¿Dónde está bien tocar?

¿Existe el riesgo de lesiones o un 
problema de salud?

¿Cómo podemos detener lo que está 
sucediendo?

Las violaciones de consentimiento 
pueden ocurrirle a personas de 

cualquier género, orientación sexual 
y función de intercambio de poder.

Pida ayuda a NCSF para obtener 
asesoramiento o denunciar un delito 

que le haya ocurrido a usted en       
NCSFreedom@NCSFreedom.org


