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· ACOMPAÑARON A 1,198 VÍCTIMAS AL HOSPITAL
· 4,886 LLAMADAS A LA LÍNEA DIRECTA
· 3,195 VÍCTIMAS COLATERALES
5,619 VÍCTIMAS DIRECTAS
Miles de personas sufren agresiones sexuales en nuestras
comunidades todos los días. En 2015, las organizaciones
que integran SCCADVASA brindaron su asistencia a:
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Maneras de Detener la Violencia Sexual

¿Qué debo hacer?

Si necesita la asistencia de recursos locales, llame al
803-256-2900 para comunicarse con South Carolina Coalition
Against Domestic Violence and Sexual Assault (coalición
contra la violencia y la agresión sexual de Carolina del Sur,
SCCADVASA) durante el horario de atención. También puede
llamar a la línea directa nacional de agresiones sexuales al
1-800-656-4673 para obtener asistencia las 24 horas.
This project was supported by Grant no. 2016-X1614-SC-MU,
awarded by the Office of Violence Against Women, US Dept. of
Justice. The opinions, findings and conclusions expressed in this
publication are those of the author and do not necessarily reflect
the view of the Dept. of Justice, Office of Violence Against Women.
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Ofrézcase como voluntario en alguna organización local
que trabaje con víctimas de agresión sexual.
Realice donaciones a SCCADVASA o a alguna organización
local relacionada con las agresiones sexuales.
Aprenda sobre las agresiones sexuales y conviértase
en vocero en su comunidad.

Otras formas de ayudar:
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1

INFÓRMESE

Quizás no sepa a qué signos debe prestarles atención en
una situación peligrosa. Establezca contacto visual con
la víctima para hacerle saber que conoce esos signos,
y búsquelos. Evalúe la mejor manera de intervenir. No
acercase solo si la situación es demasiado peligrosa.

2

CREE UNA DISTRACCIÓN

3

PIDA AYUDA

4

ESTABLEZCA CONTACTO DIRECTO

5

BRINDE APOYO

Haga lo que esté a su alcance para interrumpir la
situación. Una distracción puede darle a la persona en
riesgo la posibilidad de ir a un lugar seguro. Desvíe la
conversación para cortarla. También puede moverse para
generar un espacio que interrumpa la conversación o las
conductas potencialmente dañinas.

Intervenir solo en una situación puede ser intimidante.
Pídale a alguien que lo acompañe cuando se acerque a
la persona en riesgo. También puede pedirle a alguien
que intervenga en su lugar, por ejemplo, a un amigo de la
víctima, un camarero o un guardia de seguridad.

Háblele directamente a la persona que podría estar en
problemas. Hágale preguntas como “¿Con quién vino?” o
“¿Quiere que me quede con usted?”.

9/27/17 1:19 PM

Puede ser un aliado o un amigo si le hace saber a la
víctima que está con ella y averigua qué necesita y cómo
puede brindarle apoyo después de un incidente. Frases
simples, como “¿Cómo está? ¿Lo ayudo en algo? Lamento
lo que ocurrió”, pueden marcar una gran diferencia.
Fuentes: https://www.rainn.org/articles/steps-you-can-take-prevent-sexual-assault

