CONNECTICUT ALLIANCE TO END SEXUAL VIOLENCE

TE CREEMOS.
Este proyecto fue respaldado por la subvención No. 2012-WF-AX-0015 otorgada por la Oficina de Violencia en Contra de la Mujer,
del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Las opiniones, investigaciones, conclusiones y recomendaciones en este material
no necesariamente reflejan los puntos de vista del Departamento de Justicia, Oficina de Violencia en Contra de la Mujer.

LA VIOLENCIA SEXUAL OCURRE EN TODAS LAS COMUNIDADES.
Lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y
personas diferentes (LGBTQ) son más probables
a experimentar discriminación, acoso, violencia
física y violencia sexual. Debido a la naturaleza
de la opresión, la violencia sexual afecta no solo
a individuos sino a las comunidades de las que
son partes.

Sexo sin consentimiento
es injusto y es un crimen.
La violencia sexual puede
incluir el uso de coacción,
manipulación, amenazas,
intimidaciones, fuerza o
abuso de poder.
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TIENES EL DERECHO DE VIVIR LIBRE DE VIOLENCIA SEXUAL.
No importa cuáles fueron las circunstancias, si crees que fuiste víctima
o sobreviviente de violencia sexual, entonces:
LLAMA A LA LÍNEA DIRECTA
CONFIDENCIAL Y GRATUITA
24 HORAS DEL DÍA

1-888-568-8332 (Español)
1-888-999-5545 (Inglés)

Tienes el derecho de recibir ayuda independientemente de tu orientación
sexual, identidad o expresión género, edad, estado de inmigración, raza,
etnia, nacionalidad, o tu religión o creencias espirituales.
Nuestros programas de crisis por asalto sexual proveen
servicios gratuitos y confidenciales en Español e Inglés.
Estos servicios incluyen:
• asesores certificados para ayudar a víctimas de violencia sexual
• asesoramientos/consejería a corto plazo y grupos de apoyo
• información y recomendaciones de otros servicios sociales y legales
• acompañamiento y respaldo en hospitales, departamentos de
policía y tribunal

Para más información acerca de derechos y opciones,
visítanos en: EndSexualViolenceCT.org

