SafePlace ofrece los siguientes servicios
gratuitos y confidenciales para las personas que han sufrido cualquier forma de
violencia y abuso:


Un lugar donde puede estar seguro



24 horas al día, los 7 días de la semana, alguien
estará disponible en nuestra línea de ayuda para
escucharle y darle información sobre recursos de
la comunidad para poder asistirla.



Acudir a nuestras oficinas sin previa cita martes y
miércoles de 1pm a 3pm, alguien estará disponible para ayudarle a obtener recursos e información, preparar un plan de seguridad y procesar
sus sentimientos.



LA MISSIÓN DE SAFEPLACE
Nos esforzamos en poner fin
a la violencia doméstica y
sexual, y promovemos el
cambio personal y social,
mediante la intervención en
crisis y la educación.

2do martes de cada mes proveemos intercesoría
legal en las instalaciones de ROOF, servicios a la
comunidad. Localizado en 10140 Highway 12 SW,
Rochester de 9am a 12pm.



Apoyo en la corte, si necesita una Orden de Protección, una intercesora estará disponible para
acompañarla (o).



Asesoramiento Legal, un abogado podrá darle
asesoramiento legal gratuitamente (no representación).



Un lugar seguro para procesar sus sentimientos y
conocer personas que han tenido experiencias
similares a la suya.



Celulares para llamar al 911.



Tarjetas de regalo para comida y otras necesidades.*



Ayuda para pagar la renta si necesita.*



Tenemos personas que hablan Español proveemos intérpretes en otros idiomas y ASL.
Llame a la línea de ayuda 360 754.6300

*No todos los recursos financieros están disponibles
todo el tiempo.*

SafePlace provee servicios a sobrevivientes de
violencia sin importar su edad, raza,
nacionalidad, género, preferencia sexual, clase
social, religión, rango militar, presencia de
discapacidad física o mental, estado marital o
embarazo.

24 horas Línea de ayuda: 360 754-6300
SafePlace
Centro de Servicios a la Comunidad
521 Legion Way SE
Olympia, WA 98501
Teléfono: 360 786-8754
Página electrónica: www.safeplaceolympia.org
Correo electrónico: safeplace@safeplaceolympia.org
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Curándose de
un Asalto Sexual
Información acerca de abuso
sexual y SafePlace

Que es un abuso sexual?
Abuso sexual es forzar a alguien a tener
actividad sexual en contra de su voluntad.
El abuso sexual es uno de los crímenes
menos reportados en este país. 1 de cada
5 mujeres han reportado haber sido
asaltadas sexualmente en algún momento
en sus vidas y aproximadamente 1 de
cada 6 hombres han experimentado un
asalto sexual antes de los 18 años.
Independientemente de los mitos
comunes, es menos probable que un
asalto venga de un extraño, regularmente
provine de la pareja intima o de algún
miembro cercano de la familia.

Es normal experimentar estas reacciones
después de un abuso sexual. Algunas reacciones pueden ser, por un periodo corto y
otras podrían tomar un poco mas de tiempo. Es importante recordar el ser paciente
con uno mismo.
En el Estado de Washington existen
ordenes de protección por abuso sexual,
por medio de las cuales se le puede otorgar protección al sobreviviente contra su
abusador, ordenándole que se mantenga
lejos de usted, de los lugares que frecuenta, trabajo, escuela etc. Un consejero de
SafePlace puede darle más información
acerca de esta orden de protección, llamando al: 360 786-8754

Porque me pasó a mi?
Que puedo hacer al respecto?
Nadie merece o pide ser violado o
abusado sexualmente. Es normal
preguntarse a uno mismo si pudo haber
evitado la asalto. No importa como paso,
no es culpa suya, la culpa de la persona
que cometió el acto.

Cuales son los efectos?
Un abuso sexual puede afectar de muchas
maneras. a continuación algunos ejemplos de
sentimiento que podría experimentar.
 Negatividad
 Recuerdos instantáneos del evento
 Asustarse fácilmente
 Incapacidad de tomar decisiones
 Llorar de repente
 Sentir desesperación, perdid@, fatigo
 Experimentar reacciones físicas como
escalofrío y calor, alergias, dolores de
cabeza, nausea, problemas de respiración,
ya sea despierto o dormido
 Rechazo físico, especialmente sexual
 Resentimiento, odio, frustración,
culpabilidad, desconfianza y vergüenza.

Puede acudir a la sala de emergencia de
Hospital de St. Peter’s para que le hagan
un examen del abuso sexual durante las
primeras 96 horas (aproximadamente 4 días)
después del abuso. Este examen recopila
evidencia forense del asalto, que puede
utilizar si decide poner cargo. Tener estos exámenes no significa tenga que
aplicar cargos. Este servicio es gratis y
no necesitas tener seguro medico para este examen. SafePlace tiene consejeros disponibles para apoyarle durante el examen.
Llama SafePlace o puede acudir a la sala
de Emergencias del Hospital St. Peter para
recibir servicio medico, llamando al 360
754-6300

Que más debería saber?
Es importante que se cuide, enfóquese en
su recuperación. Aquí algunos consejos de
como podría cuidarse
 Ejercicio, caminar
 Hablar con sus amigos, familiares, un
especialista o consejero
 Escribir cada día lo que siente, dele importancia a sus de sus pensamientos y
emociones
 Organice su tiempo, haga decisiones
que le den un sentido de control diario
 Dese el permiso de sentirse destrozada. Algunos días serán mejor que
otros, todos sus sentimiento son
normales.
El uso de alcohol o drogas pueden complicar la situación. Si sientes que es difícil
sobrellevar la situación de lo que te paso,
no tengas miedo de pedir ayuda.

5 cosas que Ud. puede
decirle a un (a)
sobreviviente de violencia

1. No es tu culpa
2. Yo temo por tu seguridad física y
emocional
3. Tienes derecho recibir atención medica
sin tener hacer un reporte a la policía
4. Hay lugares donde puedes llamar para
recibir ayuda
5. Tu eres la que determina que tipo de
ayuda necesita y cuando lo necesitas

