
Servicios Para Sobrevivientes
Equipo de Respuesta a la Agresión Sexual 

(SART)

¿Qué es SART?

Un equipo de respuesta a la agresión sexual brinda 
una respuesta coordinada a los sobrevivientes de 
agresión sexual. El SART está compuesto por:

• Un Asesor Confidencial de Violencia Sexual 
(CSVA) proporcionado por Safe+Sound 
Somerset,

• Una Enfermera Examinadora Forense (FNE) 
o una Enfermera Examinadora de Agresión 
Sexual (SANE), y

• Un Oficial de la Ley.

El sobreviviente tiene la opción de elegir cualquiera, 
todos o ninguno de estos servicios.

¿Quién es elegible para los servicios del 
SART?

Un sobreviviente de agresión sexual es elegible si 
cumple con los siguientes criterios:

• Tiene 13 años de edad o más,
• La agresión ocurrió en los últimos 5 días, y
• El sobreviviente da su consentimiento para la 

activación del SART.

Si un sobreviviente cumple con los criterios anteri-
ores, puede solicitar una respuesta de un SART:

• En la sala de emergencias del RWJ University 
Hospital Somerset, 110 Rehill Ave, Somerville,

• Poniéndose en contacto con la policía, o
• Comunicándose con la línea de ayuda 

confidencial de llamadas o mensajes de texto de 
Safe+Sound Somerset las 24 horas al 
866-685-1122. 



¿Cuáles son las funciones de los 
miembros del SART?

Los asesores confidenciales de violencia 
sexual (CSVA) brindan intervención en crisis y 
apoyo compasivo durante todo el proceso. Con el 
consentimiento del sobreviviente, los CSVA pueden 
estar presentes durante los exámenes forenses y 
las entrevistas con las fuerzas policiacas. También 
pueden ayudar con información y referencias para 
servicios de seguimiento disponibles a través de 
Safe+Sound Somerset.

El enfermero examinador forense (FNE) o 
el enfermero examinador de agresión sexu-
al (SANE) están disponibles en el hospital para 
completar los exámenes forenses, así como para 
analizar la condición médica del sobreviviente, las 
opciones de tratamiento y un plan de derivación 
médica.

Las fuerzas policiacas están disponibles para 
responder preguntas relacionadas con la 
investigación y el proceso legal. Están disponibles 
si el sobreviviente decide denunciar el incidente de 
agresión sexual.

¿Cómo puede ayudar Safe+Sound 
Somerset?

Brindamos apoyo a sobrevivientes y familias que 
han sido afectadas por la violencia sexual. 
Ofrecemos una amplia gama de servicios 
compasivos basados en el empoderamiento para 
ayudar a los sobrevivientes en su camino hacia la 
recuperación de la autonomía personal y la 
búsqueda de seguridad, esperanza y sanación.

¡La Sanación Comienza Aquí!

Para obtener más información sobre 
nuestros servicios y cómo podemos ayudar, 
llame o envíe un mensaje de texto a nuestra 

línea de ayuda confidencial disponible las 24 
horas.

866-685-1122


