¿Qué es
SafePlace?

Prestamos servicio a las víctimas de
violencia sexual y de violencia domestica
dándoles ayuda, abogacía y recursos.

Contáctanos

LIBÉRATE DE LA VIOLENCIA

Nuestra línea de ayuda funciona las
24 horas los 7 días de la semana.

Todos nuestros servicios son
confidenciales, se realizan de forma
voluntaria y están libres de cualquier
discriminación.
Además, todos los servicios son gratuitos y
se ofrecen en diversos idiomas. SafePlace
se dedica a proporcionar servicios de
calidad a todas las victimas de agresión
sexual y violencia doméstica, incluyendo el
colectivo LGBTQ.

Encontrar un refugio de emergencia
Tener acceso a terapia
Unirte a un grupo de ayuda
Acompañarte al hospital para un
examen de agresión sexual hecho por
enfermeros
Conseguir una orden de protección
legal
Obtener asesoramiento legal por parte
de un abogado
Proporcionarte un espacio seguro para
compartir tu historia y para procesar
tus sentimientos
Crear un plan de seguridad según tu
situación
Conectarte con otros recursos de la
comunidad

SAFEPLACE
La comunidad
LGBTQ y la
violencia sexual

Llámanos en cualquier momento.
(360) 754-6300 TTY: 711
Tenemos traductores a tu
disposición

Nuestra oficina se encuentra en:
521 Legion Way SE
Olympia, WA 98501
Teléfono:
(360) 786-8754
Correo electrónico:
safeplace@safeplaceolympia.org

Información, recursos y
experiencias de víctimas
LGBTQ

¿Qué es la violencia sexual?

La violencia sexual engloba cualquier
acto sexual sobre un individuo contra
su voluntad y sin su consentimiento
explícito.
Puede incluir la violación, pero no
solo se limita a ella. El acoso sexual,
el abuso sexual a menores , la
"porno-venganza", la violación en
prisión, los toqueteos y el abuso
verbal de carácter sexual también
forman parte de ella.

¿Cómo afecta la
violencia sexual a la
comunidad LGBTQ?
Estadísticamente, la comunidad LGBTQ
tiene un índice más alto de haber
experimentado violencia sexual que
aquellos que no se identifican como
LGBTQ.

De acuerdo con el CDC (2010) y el
organismo National LGBTQ Task Force
A pesar de la creencia popular,lo más (2011):
común es recibir violencia sexual por
parte de una pareja o de alguien que
nos resulte familiar que de un
extraño.

¿Qué es el
consentimiento?
El consentimiento es la comunicación
libre y afirmativa de la voluntad de
participar en la actividad sexual,
expresado en palabras o acciones
claras e inequívocas.
Una pareja puede comunicar que no
quiere dar su consentimiento para
continuar con cualquier actividad
sexual en cualquier momento. El
consentimiento nunca se puede
obtener mediante el uso de fuerza
física, coerción o intimidación.
Tampoco se puede conseguir si la
persona está incapacitada
mentalmente o físicamente debido el
efecto del alcohol o las drogas.
No se puede asumir que
se tiene consentimiento porque
existan citas o relaciones sexuales
anteriores.

El 64 % de los individuos
transgéneros afirmaron haber
sufrido agresiones sexuales
El 46 % de las mujeres bisexuales
afirmaron haber sufrido violaciones
El 40 % de los hombres
homosexuales y el 47 % de los
hombres bisexuales afirmaron haber
sufrido agresiones sexuales que no
fueron violaciones
El 44 % de las mujeres
homosexuales afirmaron haber
sufrido violaciones, violencia física
o acoso por parte de una pareja

Además:

Las víctimas LGBTQ de violencia sexual
también puede que hayan sufrido
violencia sexual a modo de crimen de
odio o castigo por su identidad.
El índice de personas LGBTQ de color
que sufrieron violencia sexual es todavía
más elevado, especialmente por parte de
las fuerzas policiales, de los centros de
detención de inmigrantes, del personal
sanitario y de las prisiones/cárceles.

Es posible curarse
Estamos aquí para apoyarte.
Las víctimas LGBTQ a menudo
se encuentran con barreras
como:
No las toman en serio o
minimizan lo ocurrido
No se usan los términos de
violencia sexual o de
violación para su caso
Se consideró que la víctima
recurrió al sensacionalismo
Se consideró que la víctima
fue el perpetrador
Se culpó a la víctima de la
agresión, a menudo "como
resultado de" su identidad
La policía, el personal del
hospital, el centro de crisis
por violación, el terapeuta
y otros la trataron de una
forma homofóbica o
transfóbica.
Se vio "rechazada" (se
reveló su identidad sin su
consentimiento)
Otros problemas que afectan a
la comunidad LGBTQ también
han hecho que su
vulnerabilidad aumente, como
por ejemplo estar sin hogar, no
tener acceso al sistema de
salud, ambientes "del hogar"
hostiles e inestabilidad
económica.

