Servicios de Apoyo
Asalto Sexual es…
Violencia Motivada por
Poder y Control
actuada Sexualmente.

Definición
Asalto Sexual Un acto específico de violencia
sexual, incluyendo violación,
incesto, tocamiento, u otros actos
de violación a su intimidad.
 El término puede también referirse
a un acto de violencia sexual
cometida en contra de un adulto o
un niño/a por una persona amada,
conocida, o extraña.
 Algunas veces se usa un sinónino
con los términos de violencia
sexual y violación.

Asalto Sexual No es…
Sexo Consensual o
Falta de Comunicación

S.A.R.A., Inc.

970 867-2121

S.H.A.R.E. , Inc.

970 867-4444

Help for Abused Partners

970 522-2307

New Directions

970 848-3867

Respuesta de las Defensoras de Asalto Sexual

Oficinas Policíacas que ofrecen
Servicios para Víctimas
Morgan County

970 542-3445

Logan County

970 522-2578

Washington County

970 345-2244

Phillips/Sedgwick Counties

970 854-2332

Yuma County

970 332-4806

Kit Carson County

719 346-8934

Compensación Para La Víctima
Fort Morgan
Todo 13avo
Distrito

GRATUITO
877 594-8637

Local
970 542-3473

877 594-8637

Registro de Ofensor Sexual
http://sor.state.co.us/default.asp

Enmienda a los Derechos de la
Víctima
Para Preguntas de Cumplimiento/ de dudas contacte:
Division of Criminal Justice
Dept. of Public Safety
700 Kipling St. Suite 1000
Denver, CO 80215
303 239-4446
888 282-1080

418 Ensign St.
P.O. Box 633
Fort Morgan, CO 80701
Oficina: (970) 867-2121
Gratuito: 1-855-440-SARA (7272)
Correo electrónico:
contact.sarainc@yahoo.com
Sitio Web: www.Sarainc.org
www.facebook.com/CO.SARAINC

Apoyo
Fortaleza
Sanación

La Aflicción del Asalto Sexual :

Es Importante Recordar:
Después del Asalto Sexual, uno va ha
experimentar una amplia gama de
reacciones.
 Las emociones y sentimientos que
acompañan a un asalto sexual
representan una respuesta “normal.”
 En esencia, lo anormal será lo “normal”
por un tiempo, y está bien.




Estar en estado de Shock y Entumecido/a



Negación:
“No a mí, esto no pudo haberme pasado a
mí.”
“No es tan mal.” “Estoy bien”



Nuestra Misión:
S.A.R.A., Inc. se dedica al empoderamiento a
víctimas de asalto sexual a través de servicios
directos a clientes; educación a la comunidad
que impacta creencias profundas-arraigadas y
comportamientos; y al desarrollo por una
respuesta de una comunidad coordinada ante
el crimen de abuso sexual.

Negociación y Racionalización:
“Hagamos como si no pasa nada.”

S.A.R.A. OFRECE:

“Ya debería haberme olvidado de esto.”

Individuos Responden Diferente:
Algunnos responden inmediatamente,
otros tienen reacciones retrasadas.
 Algunos son afectados por el asalto por
largo tiempo. Otros suelen recuperarse
rápidamente.



“Si solo hubiera hecho…”



Verguenza y Culpa:
Son reacciones comunes al Asalto Sexual.
 Individuos frecuentemente se culpan a
ellos mismos por lo que pasó o se sienten
avergonzados de ser una víctima de asalto.


Culpabilidad:
“Si solo yo no hubiera hecho…”



Pérdida de Control:
“¿Como podré alguna vez sentirme seguro/a
nuevamente?”





Cólera, Rabia y Resentimiento:
“¿Que hice yo?” - “¿Por que yo?”
Tristeza, Depresión y Negación:
“Me siento tan sucio/a y sin Valor.”
Aceptación e Integración:
“Quiero ir hacia adelante y retomar mi vida
nuevamente.”
CUIDATE A TI MISMO-

Recuerde:
¡NO es su culpa!

Fisicamente,
Emocionalmente,
Espiritualmente.

 Intervención en crisis, referencia y servicios
de apoyo.
 Asistencia a víctimas que reportan y no
reportan un asalto sexual en una base de
24 -horas.
 Información, grupos de apoyo y educación
comunitaria.
 En el Centro de Defensoras de Niños
proveemos un lugar cálido y apropiado para
niños para las entrevistas forenses mientras
nos aseguramos que los niños y las familias
reciban apoyo efectivo y sensible.
 Colaboración con las autoridades policíacas,
Departamento de Servicios Humanos,
preparatorias, colegios, y hospitales.

