CONSIDERE

CONTÁCTENOS
A Better Way Services, Inc.

CADA 92

LLAME A:

765-747-9107

SEGUNDOS

LÍNEA DIRECTA DE SUICIDIO:

ocurre una agresión sexual en los Estados Unidos.

1-800-273-TALK

De acuerdo con la Oficina de Estadísticas de
Justicia, hay aproximadamente 321,500
víctimas (con un rango de 12 años de edad o
más) de violación y asalto sexual cada año
solo en los Estados Unidos.

Línea directa de crisis las 24 horas:

a better way

ASALTO
SEXUAL

Información | Consejería | Prevención

765-288-HELP

OTROS RECURSOS

1 EN 6 MUJERES

ICESAHT

será víctima de un intento o violación
completa en su vida.

Coalición de Indiana para Terminar
Agresión Sexual y Tráfico Humano
Sitio web: indianacesa.org

RAINN

Abuso de Violación y
Red Nacional de Incesto

Línea directa las 24 horas: 1-800-656-HOPE

ICADV

Las mujeres jóvenes están en mayor riesgo.
Estudiantes universitarias tienen 3 veces más
probabilidades de experimentar violencia sexual
que mujeres no universitarias (18-24) son
4 veces más probable.

94% 33% 13%

Experimenta

TEPT

Contempla

Suicidio

Coalición de Indiana
Contra la Violencia Doméstica

Línea directa las 24 horas: 1-800-332-7385

Heart of Indiana
United Way

THE COMMUNITY FOUNDATION
  

INDIANA
CRIMINAL
JUSTICE
INSTITUTE

ICESAHT



End Sexual Assault
 Human Trafficking
Engage. Educate. Empower.

ICADV

Emotional
Health

NUESTRA MISIÓN

Intenta

Suicidio
Learn more at

abeerwaymuncie.org

Reducir el abuso doméstico, la agresión
sexual y suicidio en nuestra comunidad a
través de servicios de refugio, intervención
en crisis e iniciativas de prevención.

DEFINIDO
¿Qué es asalto

SEXUAL?

Según el Departamento de Justicia, "asalto
sexual es cualquier tipo de contacto o
comportamiento que ocurre sin el
consentimiento explícito de la recipiente".

Relaciones sexuales forzadas
Sodomía forzada
Molestia / Incesto Infantil
Acariciar o tocar inapropiadamente
Intento o violación completada

¿Qué es el acoso sexual?
El acoso sexual puede constituir en
avances sexuales no deseados, solicitudes de favores
sexuales, tocar o contacto físico no deseado, discutir
relaciones sexuales / historias / fantasías en el trabajo,
crudas o observaciones obscenas, enviando fotos
sexualmente explícitas que no son deseados, correos
electrónicos o mensajes de texto, así como otra
conducta de naturaleza sexual.

Consentimiento Definido
El consentimiento es un permiso verbal, sobrio
dado, que también es consciente y
voluntariamente acordado. El consentimiento
es continuo y activo. Se puede retraer en
cualquier momento.

EL CONSENTIMIENTO NO ES
COERCIONADO | ASUMIDO | SILENCIOSO | IMPLÍCITO

CONSIGUE AYUDA
SEGURIDAD PRIMERO
Go to a safe place.
La seguridad es siempre una prioridad. Si estás en
peligro inmediato, llame al 9-1-1. Si necesitas
llamar a un amigo de conﬁanza o un ser querido
para recibir apoyo y consuelo, hazlo. Tanto la
seguridad física como la seguridad emocional son
importantes durante este tiempo.

TIENES OPCIONES
Contactar a un proveedor de
servicio de agresión sexual.
Llame a la línea directa nacional de agresión
sexual al 800-656-HOPE o A Better Way al
765-288-HELP.

Llegar a un hospital para recoger
y preservar la evidencia.
Un consejero de SANE (Enfermero examinador
de agresión sexual) o SART (Equipo de Respuesta
a la Agresión Sexual) estará allí para ayudarte a
través del proceso.

Contactar a la policía: tiene la
elección de presentar un
informe policial.
Esto creará un registro legal del incidente. Si
la policía responde a la escena, no estás bajo
obligación de presentar un informe en ese
momento.

¡No te preocupes por el costo!
Bajo el programa de Compensación de Víctimas
del Crimen, las víctimas serán reembolsadas de su
bolsillo gastos relacionados con el asalto. Esto
incluye el costo del examen médico forense (kit
de violación) realizado en el hospital.

SERVICIOS
¿Qué puede hacer
ABW

por ti?

CENTRO DE CRISIS DE VIOLACIÓN
El centro de crisis de violación de A Better Way está
abierto las 24 horas, los 7 días de la semana, para
víctimas de violación o agresión sexual. Brindamos
apoyo emocional profesional y confidencial y
defensa legal. Estamos aquí para escuchar.

SART
A Better Way es un miembro participante del Equipo
de Respuesta a Asaltos Sexuales del Condado de
Delaware. Nuestros consejeros responden a casos
de agresión sexual en el hospital y brindan apoyo a
las víctimas durante todo el proceso, incluido el
examen médico forense y el seguimiento.

SOPORTE EMOCIONAL
Grupo de apoyo: Nuestro Grupo de apoyo de

agresión sexual se reúne todos los lunes por la
noche de 7 p.m. a 8 p.m., excepto en días festivos.
El grupo es facilitado por un consejero de víctimas
y consejero de agresión sexual. Se ofrece un grupo
para niños durante las horas grupales de apoyo.

Apoyo individual: Hay asesores profesionales con
licencia disponibles en el lugar para brindar
atención compasiva informada sobre el trauma;
Los servicios emocionales y conductuales
incluyen evaluación, asesoramiento individual y
derivación a niveles más altos de atención
integrada según sea necesario.

DEFENSA LEGAL
Nuestros consejeros brindan recursos esenciales
de agresión sexual a las víctimas, incluido el
acompañamiento a la corte, asistencia con órdenes
de protección, educación sobre derechos legales y
orientación general durante todo el proceso legal.

