Estadísticas

Los Hechos Acerca del Asalto Sexual

Mujeres son víctimas… Una en seis mujeres ha
sido víctima de un intento o completo asalto
sexual en su vida (PICVAW, Instituto de Justicia
Nacional CDCP, 1998).



Hombres también… 2.78 millones de hombres
han experimentado el intento o completo
asalto sexual en su vida (PICVAW, 1998).





Y por supuesto niños… Acerca de 44% de
víctimas del asalto/abuso sexual son menores
de 18 años. Departamento de Justicia de los
EE.UU. 1997).
El violador no es un hombre mascarado…
Aproximadamente 66% de víctimas conocen al
agresor. De esos, 48% son asaltos por un amigo
o conocido, 16% por una íntima pareja y 2%
por un pariente (NCVS, 2000).
Y no se está escondiendo entre las ramas…
Acerca de cuatro en diez asaltos sexuales
suceden en la propia casa de la víctima. Dos en
diez sucede en la casa del amigo, del vecino o el
pariente. Uno en diez es en otro sitio fuera de
la casa (Departamento de Justicia de los EE.UU.
1997).
Víctimas silenciosas… Asalto sexual es uno de
los crímenes menos reportados y 60% de los
asaltos nunca son reportado. 10% de las victimas son hombres y son menos de reportar el
asalto (NCVS, 2005).





Víctimas de asalto sexual no causan los
autores de actuar.
Los asaltos sexuales son cometidos
principalmente por la ira y/o la necesidad
de sentirse poderoso, para controlar y
dominar a la otra persona.
Las víctimas de agresiones sexuales son
forzadas, obligadas o manipuladas para
participar en la actividad sexual. Por
definición, la "actividad" es asalto que
ocurre sin consentimiento.
Las víctimas, que en virtud de mantenerse
con vida, se conocen como "sobrevivientes"
están traumatizados por el asalto. Amigos o
miembros de la familia también pueden
experimentar un trauma, el término
utilizado para referirse a estas personas
que cuidan son "víctimas secundarias."
El asalto sexual es un delito.
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Servicios de Asalto y Abuso Sexual

Servicios

La misión de los servicios de Asalto y Abuso
Sexual es para crear un ambiente donde los
efectos de abuso sexual son entendidos y que
la comunidad que nosotros le servimos tenga
la fuerza de tomar acción contra estas injusticias.








Proporcionamos la educación de prevención
a la agresión sexual para jóvenes y adultos en
nuestra comunidad. También proporcionamos
la intervención al crisis, apoyo, les damos el
poder a mujeres y hombres que han experimentado un abuso sexual incluyendo el acoso
sexual, incesto y/o asalto sexual.




En colaboración con otros programas del Centro y la comunidad, nosotros buscamos el apoyo y recursos necesarios para tener éxito en
esta misión.

"Traté de hacer caso omiso de lo que
me pasó cuando era más joven.
Tengo la suerte de que yo era capaz de
encontrar alguna dirección en HCWC."
Joe, sobreviviente del incesto

Una nota a los Sobrevivientes

Consejería individual
Consejería en grupo
Acompañamiento al hospital
Acompañamiento a las autoridades
Acompañamiento a la corte
Asistencia de Compensación a las
Víctimas del Crimen
Información y Referencias
Programa de Educación a la Prevención
al Asalto Sexual

Sanando con
Auto-determinación
y el Poder

¿Quién califica para nuestros servicios?
Mujeres y hombres que…
 Fueron asaltados sexualmente de adultos
 Fueron abusados sexualmente de niños
 Experimentaron acoso sexual
 Fueron afectados por el abuso o asalto
sexual de un ser querido.

Si tú decides de reportar a las autoridades,
no comas, bebas, no te bañes, duches o te
cambies de ropa hasta que has estado
examinada/o. Estas acciones pueden destruir
evidencia importante.
Si usted no elige a informar a las
autoridades, todavía puede recibir un examen
forense de asalto sexual sin costo.
Busca atención médica. Aún si tú te decides
de no reportar, para tu físico bienestar es
importante recibir tratamiento por cualquiera
externa y/o interna herida, y por cualquiera
posibilidad de una infección sexual.
Si tu sospechas que fuiste drogada/o, es
importante colectar una muestra de orina lo
mas pronto posible. La mayoría de drogas
usadas para el intento del asalto sexual son
detectadas en la orina durante las 12 a 72
horas.
Busca apoyo. Aunque tú te decidas o no de
tomar los pasos de arriba, para tu bienestar es
importante que recibas apoyo. Muchas
víctimas creen o son animadas de creer que
tienen que olvidar el asalto/abuso y “seguir
con sus vidas.” Esto puede trabajar por un
tiempo, pero casi nunca trabaja por largo
término. Finamente, el trauma puede impactar
relaciones y la habilidad de seguir la vida como
antes.
Los servicios para víctimas de Asalto Sexual y
Abuso en HCWC son gratuitos y confidenciales.
Por favor llame.

