¿Qué es la agresión sexual?
La agresión sexual es cualquier actividad sexual
en la que el consentimiento no es otorgado libremente por una persona. Esto incluye violación,
abuso sexual, incesto, hostigamiento, violación de
la pareja/cónyuge, exposición indecorosa, acoso,
exhibicionismo y voyerismo.
También incluye situaciones en las que una persona puede estar inconsciente o bajo la influencia de
alguna sustancia, o bien, cuando la persona tiene
una discapacidad y no puede dar consentimiento
para la actividad sexual. La agresión sexual
afecta a todas las personas, independientemente
de la edad, origen étnico, raza, sexo o situación
económica.

Si le sucede a usted:
•

Confíe en usted mismo. Usted sabe qué le
sucedió. Merece que lo escuchen.
Le creemos.

•

Encuentre una persona de confianza con

Cómo puede ayudar usted
Sea voluntario: Su tiempo y energía pueden
ayudarnos a brindar apoyo a las personas que han
sido afectadas por la violencia sexual. Póngase en
contacto con nosotros para aprender sobre nuestras
oportunidades de voluntariado.
Haga una donación: Los servicios de SACASA están

a division of CODAC

Servicios para
Sobrevivientes de
Trauma Sexual

disponibles principalmente mediante financiamiento
a través de subsidios. Las donaciones nos ayudan a
brindar mejores servicios especializados en agresión
sexual en el sur de Arizona. Haga su donación en
línea, en www.CODAC.org/donate

Contáctenos:

Línea telefónica para casos de crisis:
(520) 327-7273 o (800) 400-1001
TTY/TDD/SMS: (520) 327-1721
TTY/TDD/SMS Después del horario de atención:
(520) 243-3358

quien pueda hablar, ya sea un amigo, un
familiar, el 911 o SACASA.
•

Llame a la línea telefónica de SACASA para
casos de crisis. Le ayudaremos a obtener el
apoyo que necesite.

Hechos de la agresión sexual:
•

1 en 5 mujeres — 1 en 7 hombres— han sido
violados en su vida.

•

Sobrevivientes de las agresión sexual son
3 veces más vulnerables de sufrir depresión y están en mayor riesgo de abusar las
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drogas y el alcohol.
•

Hay una mayor probabilidad que la victima

www.SACASA.org

no reporte el agresión sexual cuando sabe
quien es el delincuente.

SACASA es una división de

Nosotros le creemos.
No es su culpa.

Servicios en Caso de Crisis

Terapia y Apoyo

Cuando se encuentra en crisis, la ayuda no

La terapia y el apoyo son fundamentales en el

puede esperar. La línea bilingüe para casos de

proceso de recuperación para reducir los efectos

crisis de SACASA está disponible las 24 horas

duraderos de la violencia sexual. Ofrecemos tera-

del día, los 7 días de la semana para personas

pia individual, grupal, de parejas y familias para los

de todas las edades.

sobrevivientes y sus seres queridos de 12 años de
edad y mayores.

Llame para obtener apoyo confidencial
inmediatamente después de una agresión

Nuestros terapeutas autorizados están capacitados

sexual o si necesita hablar con alguien, sin

y cuentan con amplia experiencia en el tratamiento

importar cuando se produjo la agresión. El

de traumas sexuales. Entendemos los impactos

defensor escuchará sus necesidades, y of-

que este tipo específico de trauma tiene en la

recerá recursos apropiados y lo conectará con

mente, el cuerpo y el alma, y conocemos las técni-

el servicio de atención de emergencia, si fuera

cas para ayudarlo a superarlo.

necesario.
Ya sea que haya sido agredido sexualmente ayer
Defensores de Crisis de SACASA se reunirán

o hace 40 años, o si es sobreviviente de violación,

con usted en el hospital después de sufrir una

abuso sexual, incesto o hostigamiento, estamos

agresión sexual.

capacitados para brindar atención individualizada,

•

El Centro del Sur de
Arizona Contra Agresión

•

las personas y familias

experta e informada para casos de trauma, a fin de

médicas, legales y sus derechos.

ayudarlo a transitar el camino de víctima a sobre-

Coordinarán un exámen médico forense

viviente.

si usted decide realizarse uno.
•

Sexual (SACASA) brinda
apoyo y educación para

Lo ayudarán a entender sus opciones

•

autoridades policiales y otras personas

Apoyo Para la Comunidad Hispana/
Latina

para crear un entorno seguro para usted.

SACASA ofrece intervención bilingüe y bicultural

Se le pondrá en contacto con lo servicio

para casos de crisis y servicios de apoyo y de

de asesoramiento y con otros recursos.

terapia para las personas de habla hispana en tres

Trabajarán con el personal médico, las

ubicaciones, entre ellas, Nogales, Arizona.
Si decide realizarse un exámen médico forense,

afectadas por traumas

usted trabajará con uno de los Examinadores

“Su Voz Vale” es nuestro programa especializado

Forenses especialmente capacitados de

para sobrevivientes hispanos/latinos, y ofrece

sexuales.

SACASA. Estos brindan atención integral, con-

defensores para casos de crisis capacitados para

fidencial y compasiva tras una agresión sexual,

trabajar con las necesidades adicionales de esta

incluida la evaluación de lesiones, la recolec-

comunidad.

ción de muestras biológicas y el análisis del uso

www.SACASA.org

de medicamentos preventivos.

