Servicios de Crisis por Asalto Sexual
en Connecticut, Inc.
96 Pitkin Street
East Hartford, CT 06108
860-282-9881

Usted Puede Decirnos Sobre Él

Hablamos de
Asalto Sexual
Los servicios y proyectos de CONNSACS son posibles a través de la financiación de la Oficina de Servicios para
Víctimas, División de Operaciones del Tribunal Superior, rama judicial del estado de Connecticut, ley para víctimas
del crimen, ley de ayuda para víctimas; Departamento de Justicia de Estados Unidos, Oficina de Violencia contra
las Mujeres y Oficina para Víctimas del Crimen; Estado de Connecticut, Departamento de Salud Pública, Departamento de Correción y Oficina de Políticas y Administración; Departamento de Salud y Servicios Humanos de
Estados Unidos, Centros para el Control y Prevención de Enfermedades; y aportes y donaciones privadas. Los puntos
de vista que se expresan en este documento son los del autor y no representan necesariamente la posición oficial ni las
políticas de quienes financian los servicios y proyectos.

El asalto sexual es un término general que incluye
la violación, el contacto sexual y el otro
comportamiento sexual indeseado.
Es ilegal y está mal.

Sexo sin tu
consentimiento es violación.
Nunca le dijiste a nadie...
Te pasó hace mucho tiempo atrás...
No pusiste resistencia...
Confiaste en la persona...
Conocías a la persona...
Tuviste sexo anteriormente...

Aún si...
Algunas personas se preguntan si lo que le pasó
ser llamado violación, especialmente si ellos
conocían al violador.

Si le han asaltado sexual:
• Hable con un amigo o alguien usted siente confiar cómodo adentro.
• Llame el teléfono directo sexual libre y confidencial del asalto:
888-568-8332 (Español) 888-999-5545 (Inglés)
•El teléfono directo está disponible en cualquier momento, día o noche, usted
desea hablar y usted no tiene que dar su nombre.
• Considere el conseguir de ayuda médica.
• Recuerde que usted no puede controlar el comportamiento de otra persona.
• No es su avería.
• Usted no está solo.

Cómo ayudar a un amigo o a un miembro de la familia que se
ha asaltado sexual:
• Crea a su amigo o a su miembro de la familia.
• Diga a su amigo o a su miembro de la familia que ella o él no deba culpar por el asalto.
• Impulse a su amigo o a su miembro de la familia conseguir ayuda médica.
• Recuerde, su respuesta de apoyo ayudará a la víctima a ocuparse del trauma del
abuso.
• Pida antes de tocar a su amigo o a su miembro de la familia.
• No ejerza presión sobre a su amigo o a su miembro de la familia para dar los detalles;
permita que ella o él hable en ella o su propio paso.
• Llama el teléfono directo sexual del asalto si usted tiene cualesquiera preguntas o
necesita la ayuda para se.

En connecticut, si has sido
víctima de violación
sexual tienes derechos.
el derecho a:

Además, la constitución
del estado le da a las
víctimas y a sus familares
el derecho a:
• Ser tratado justa y respetuosamente durante el proceso judicial.
• Que el caso sea escuchado y
resuelto en un período de tiempo
justo y razonable.

• Que tus conversaciones con un
consejero permanezcan
confidenciales y no puedan ser
usadas en corte a menos que tú
des permiso.

• Ser protegido del violador durante
el proceso judicial.

• A que datos como tu nombre,
dirección o número de teléfono
no sean dados a conocer durante
cualquier proceso en lo resolución
del caso en la corte.

• Recibir información sobre los
procedimientos de la corte.
• Asistir al juicio y a todos los demás
procesos de la corte.
• Comunicarse con el fiscal.

• A que tu nombre ye número de
teléfono permanezcan fuera del
alcance de las personas que no
están involucradas en el caso, con
excepción de una orden judicial.
En adición, el violador podría tener
acceso a esta informacíon por
demio de su abogado.

• Tener la oportunidad de estar
en desacuerdo o apoyar cualquier
acuerdo entre los abogados sobre
los cargos y la sentencia, además
de hacer una declaración en la
corte antes de aceptar el acuerdo.

• Puedes aplicar para recibir
compensación por cualquier herida
o lesión que hayas sufrido como
resultado de violación.

• Compensación.

• Hacer una declaración en la corte al
memento de la sentencia.
• Que se la dé información acerca del
arresto, condena, sentencia,
encarcelamiento y liberación del
delincuente.

si necesita ayuda o más información
Llama gratis a la línea de ayuda para víctimas
de asalto sexual.
1-888-568-8332 (Español)
1-888-999-5545 (Inglés)
Usted será conectado con el centro sexual de la crisis del asalto
lo más cercano a usted.

El Centro de Crisis Para Víctimas
de Asalto Sexual Provee:
• Consejeros adiestrados
• Personas bilingüe (Inglés/Español)
• Abogacía en el hospital
• Apoyo legal
• Grupos de apoyo
• Información y referidos
Estos servicios son gratis y están disponibles sin importar raza,
preferencia sexual, religión o estatus inmigratorio.

