
Exámenes de enfermería por agresión sexual en
el condado de Thurston las 24 horas, en
Providence St. Peter Hospital
Exámenes de víctimas menores y apoyo para los
tutores en Monarch Children’s Justice Advocacy
Center
Entrevistas a sobrevivientes de una agresión
sexual con agencias de las fuerzas del orden en el
condado de Thurston
Citas médicas relacionadas con la agresión
sexual: seguimiento, necesidades de salud
reproductiva, infecciones de transmisión sexual
o examen de VIH si las citas son en el condado de
Thurston

Órdenes de protección por agresión sexual,
temporales y permanentes, en el Tribunal de
Menores y Familia del condado de Thurston
Cualquier aspecto de un caso penal de un
sobreviviente de agresión sexual en el condado 
 de Thurston, incluyendo, entre otros, la
acusación y las entrevistas con la defensa, la
sentencia, el juicio y los procedimientos antes del
juicio
Órdenes de protección por agresión sexual: la
agresión NO puede ser de una pareja, de una
expareja ni de un familiar (para los casos de
agresión sexual que involucran a parejas,
exparejas o familiares, se debe solicitar una
orden de protección por violencia doméstica). 
Órdenes antiacoso, si el motivo es violencia
sexual.

El programa de Prevención y Respuesta a
Agresiones Sexuales (SARP) de SafePlace
ofrece acompañamiento con lo siguiente:

 

       Un defensor del SARP puede ayudar a
encontrar recursos y remisiones para 

guiarlo en los siguientes aspectos legales:

¡Hable con alguien AHORA!

Safe
Place
Libres de violencia

Un servicio para que TODOS los sobrevivientes
de agresiones sexuales y violencia doméstica

reciban apoyo, defensa y recursos,
independientemente de su edad, etnia, país de

origen, raza, género, sexualidad, clase, religión,
condición de veterano, discapacidad física,

sensorial o mental, estado civil o embarazo. 
 
 
 
 

Los servicios son confidenciales y voluntarios,
y no se discrimina. Además, todos nuestros

servicios son gratuitos y se ofrecen en varios
idiomas.

Safeplaceolympia.org

SafePlace Community Service Center:
521 Legion Way SE

Olympia, WA 98501
Horario: Lunes a viernes, 9 a. m. a 12 p. m.,

1 p. m. a 5 p. m.
Oficina comercial: (360) 786 8754
SafePlace@SafePlaceOlympia.org

 

Recursos sobre
agresión sexual

y cómo sanar

Póngase en contacto
con nosotros

Nuestra línea de ayuda atiende las 24
horas del día, los 7 días de la semana.

(360) 754-6300 TTY: 711

¡Estamos aquí para ayudar!

Créales a los
sobrevivientes



 

No denunciados
67.5%

Denunciados
32.5%

El mito de 
“¡No hables con

extraños!”

Puede comunicarse con St. Peter Hospital
Sexual Assault Clinic o ir a la sala de

emergencias de St. Peter Hospital para hacerse
un examen por agresión sexual.

En ese examen, se toman pruebas forenses de
la agresión por si usted quisiera presentar
cargos. Hacerse el examen no significa que
usted deba presentar cargos. 
No tiene que pagar nada ni 
tener seguro médico para 
hacerse el examen.

¿Qué es la agresión sexual?

Una agresión sexual es cuando se fuerza a una
persona a hacer cualquier acto sexual contra su
voluntad o sin su consentimiento explícito.  

Alrededor de 1 de cada 5 mujeres denuncia haber
sufrido una agresión sexual en su vida.  1

Alrededor de 1 de cada 6 hombres denuncia haber sufrido
una agresión sexual antes de los 18 años. 1

1National Intimate Partner and Sexual Violence Survey: 2010 Summary report
(Informe resumido de 2010). Obtenido de los Centros para el Control y la

Prevención de Enfermedades (CDC), en
https://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/nisvs_report2010-a.pdf

 2Criminal Victimization, 2015. Departamento de Justicia de los Estados Unidos,
Buró de Estadísticas Judiciales:

https://www.bjs.gov/content/pub/pdf/cv15.pdf

NO ES su culpa

“¿Qué llevabas puesto? ¿Por qué ibas sola? ¿Lo
provocaste?” Preguntas como estas desvían la

culpa del agresor al sobreviviente, y perpetúan la
idea de que la agresión sexual podría haberse
evitado “si hubiera actuado de otra manera”. 

 
Aunque es normal que se pregunte qué podría

haber hecho para evitar la agresión, no importa
cómo sucedió, nunca es su culpa. La culpa de la

agresión es exclusivamente del agresor.

Contrario a la creencia popular, es más común
sufrir una agresión sexual por parte de una

pareja y de personas cercanas que por parte de
extraños. 1

De hecho, nueve de cada diez agresiones sexuales
a menores de 18 años las cometen familiares y

amigos. 1,2

Sus reacciones son normales

Algunas reacciones pueden ser pasajeras, mientras
que otras pueden durar un tiempo. Recuerde ser

paciente con usted mismo. Algunos ejemplos de lo
que podría sentir son:

Negación, recuerdos recurrentes
Lagunas en la memoria
Enojo o vergüenza
Llanto
Problemas para comer, dormir,                      
 tener relaciones íntimas

¡SafePlace tiene a una persona lista para 
hablar con usted AHORA MISMO! Llame durante 
el día o la noche: (360) 754-6300 TTY: 711

El estado de Washington emite
órdenes de protección por

agresión sexual que pueden
dar a los sobrevivientes cierta

protección contra sus
agresores, por ejemplo,

exigiendo al agresor que se
mantenga alejado de usted, de
su trabajo o de los lugares que

frecuenta.

¿Qué puedo hacer?

También puede ponerse en
contacto con otras

organizaciones de la
comunidad que ofrecen

servicios, como examen de
VIH y anticoncepción de
emergencia, de manera

confidencial. 

¡Llame al (360) 754-6300
TTY: 711 para recibir ayuda HOY!

https://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/nisvs_report2010-a.pdf



