
Ayudamos a adultos y niños que han sufrido violencia
sexual a recuperar su poder y sanar.

Todos los servicios se brindan sin costo; nunca se
rechaza a ningún sobreviviente. Damos la 
bienvenida a la diversidad de género, rol, etnia y 
cultura, sexualidad, estatus económico y más.

Si está en peligro, llame al 911.
Si se encuentra en un lugar seguro, llame o envíe un 
mensaje de texto a nuestra línea de ayuda confidencial 
disponible las 24 horas, los 7 días de la semana. Un Defensor, alguien con capacitación especial para
ayudar a sobrevivientes de violencia sexual, escuchará, ayudará a explorar opciones y a planificar sus
próximos pasos.
 

SI TÚ O ALGUIEN QUESI TÚ O ALGUIEN QUESI TÚ O ALGUIEN QUE
CONOCES HA SUFRIDOCONOCES HA SUFRIDOCONOCES HA SUFRIDO   
VIOLENCIA SEXUAL,VIOLENCIA SEXUAL,VIOLENCIA SEXUAL,
PODEMOS AYUDAR.PODEMOS AYUDAR.PODEMOS AYUDAR.   

Equipo de Respuesta
a Agresiones Sexuales

Si ha sufrido una agresión sexual, puede optar por activar un Equipo de Respuesta a
Agresiones Sexuales (SART, por sus siglas en inglés). El equipo de profesionales y
voluntarios está capacitado para brindar apoyo emocional compasivo a las víctimas de
agresión sexual mientras utiliza herramientas y técnicas de recolección de evidencia de
última generación para enjuiciar a los delincuentes. Cada SART incluye una enfermera
examinadora forense, defensores confidenciales de violencia sexual, un oficial de la
policía y un fiscal asistente.
Los sobrevivientes pueden optar por involucrar a uno, todos o ninguno de estos
miembros. Un Defensor Confidencial de Violencia Sexual puede brindarle más
información sobre sus derechos y opciones para que pueda tomar una decisión
informada, así como ayudar a explorar los recursos y apoyos de la comunidad. Siempre
apoyaremos sus elecciones.

¡La decisión es tuya!Próximos Pasos

La violencia sexual es un acto de
poder y control que implica un
comportamiento no deseado o no
consentido de naturaleza sexual, o
que atente contra la identidad de
género la expresión de género o la
orientación sexual de alguien.  Puede
incluir, entre otros, agresión sexual,
violación, acoso sexual, acecho,
manoseo, exposición indecente o 
exposición no deseada a contenido
sexual.

La experiencia de la violencia sexual puede ser aislante y aterradora. Nuestra esperanza
es apoyar a todos los sobrevivientes, adultos y niños, para que encuentren seguridad,
esperanza y sanación. No está solo, dé el primer paso y comuníquese con nuestra línea
de ayuda confidencial disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana para
obtener ayuda.

El Primer Paso
p

Recuperación

Línea de ayuda CONFIDENCIAL de llamadas y mensajes de textoLínea de ayuda CONFIDENCIAL de llamadas y mensajes de textoLínea de ayuda CONFIDENCIAL de llamadas y mensajes de texto   
disponible las 24 horas, los 7 días de la semanadisponible las 24 horas, los 7 días de la semanadisponible las 24 horas, los 7 días de la semana

866-685-1122866-685-1122866-685-1122

866-685-1122866-685-1122866-685-1122
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Consejería individual y grupal para ayudar a los sobrevivientes adultos y niños a
recuperarse de sus experiencias de violencia sexual. Los servicios de consejería
también están disponibles para familiares, amigos y otras personas que pueden
haber sido indirectamente afectadas por la violencia sexual.

Asesoramiento

https://www.safe-sound.org/services/crisis-intervention/
https://www.safe-sound.org/services/counseling/

