Números de la línea de ayuda contra la
violencia doméstica y sexual de Kansas

La Línea Directa del Estado de Kansas

1-888-end-abuse

vd = sólo servicios para la violencia doméstica
as = sólo servicios para el asalto sexual
Dodge City
El Dorado
Emporia
Garden City
Great Bend
Hays
Hutchinson
Iola
KC Metro
Wyandotte Cnty

866-270-2270 o 620-225-6510
800-870-6967 o 316-321-7104
800-825-1295 o 620-342-1870
620-275-5911
866-792-1885 o 620-792-1885
800-794-4624 o 785-625-3055
800-701-3630 o 620-663-2522
620-365-7566

913-321-0951
Johnson Cnty Safehome (vd) 888-432-4300 o 913-262-2868
MOCSA
MOCSA (as) 913-642-0233 o 816-531-0233
Mattie Rhodes Mattie Rhodes ¡Si Se Puede! (vd) 816-241-3780
KCAVP
KCAVP (servicios LGBT) 816-561-0550
Lawrence The Sexual Trauma and Abuse Care Center (as) 785-843-8985
The Willow Domestic Violence Center (vd) 800-770-3030
o 785-843-3333
Leavenworth
800-644-1441 o 913-682-9131
Liberal
620-624-8818
Manhattan
800-727-2785 o 785-539-2785
Mayetta
866-966-0173
Newton
800-487-0510 o 316-283-0350
Pittsburg
800-794-9148 o 620-231-8251
Salina
800-874-1499 o 785-827-5862
Topeka
888-822-2983 o 785-354-7927
Wichita
Catholic Charities Harbor House (vd) 866-899-5522
o 316-263-6000
StepStone (dv) 316-265-1611
Wichita Area Sexual Assault Center (as) 877-927-2248
o 316-263-3002
Wichita Family Crisis Center (dv) 316-267-7233

Para recibir apoyo, comuníquese con:
El programa cercano a usted (vea “Números de los
programas de violencia sexual y doméstica de Kansas”).
Línea directa estatal de Kansas
(Kansas Crisis Hotline)
1-888-END-ABUSE (1-888-363-2287)
Línea directa nacional de ayuda por violencia
doméstica
(National Domestic Violence Hotline)
1-800-799-SAFE (1-800-799-7233)
TTY 1-800-787-3224

Friends of Yates (vd)

Si necesita servicios de asesoramiento, llamé a la Línea directa
de Crisis de Kansas al 1-888-363-2287, 24 horas del día.

Si Usted ha
Sufrido un
Asalto Sexual
Coalición de Kansas en Contra de la
Violencia Sexual y Doméstica

Este proyecto fue apoyado por la Concesión N. º 2010-MUAX-0003, adjudicada por la Oficina Sobre Violencia Contra
la Mujer, Departamento de Justicia de EE.UU. Las opiniones,
resultados, conclusiones y recomendaciones expresadas
en esta publicación pertenecen al autor(es) y no reflejan
necesariamente las opiniones de la Oficina Sobre Violencia
Contra la Mujer del Departamento de Justicia de EE.UU.
Este proyecto fue financiado parcialmente por el Fundo
General del Estado administrado por el Programa del
Gobernador de Kansas de Subsidios. Las opiniones, resultados
y conclusiones, o recomendaciones expresadas en esta
publicación, programa, o exhibición pertenecen al autor(es)
y no reflejan necesariamente las opiniones de la Oficina del
Gobernador de Kansas.
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kcsdv.org
facebook.com/kcsdv

Si Usted ha Sufrido un Asalto
Sexual
Si usted ha sufrido un asalto sexual, puede tener
sentimientos de soledad y confusión. Puede obtener
apoyo, ayuda e información del programa local de
apoyo para las víctimas del asalto sexual. El programa
local de apoyo para víctimas del asalto sexual responde inmediatamente a través de su línea directa
de 24 horas y su respuesta de 24 horas a las salas de
emergencia de hospitales y estaciones de policía. El
programa también proporciona defensa y servicios de
apoyo. Los servicios son gratuitos y pueden ayudarle a
aclarar la información y explorar los sentimientos que
pueden surgir después de un asalto sexual. Si elige denunciar el asalto sexual, no necesita pasar por ninguno
de los procedimientos solo(a). Puede acompañarle un
amigo, familiar, o defensor del asalto sexual para darle
apoyo.
Si en algún momento durante la ejecución de los
procedimientos médicos o legales no entiende lo que
sucede, solo pregunte. La enfermera, el médico, el oficial, el fiscal del distrito y el defensor del asalto sexual
están disponibles para explicarle las cosas.
Recuerde que la violación y el asalto sexual son delitos
graves y violentos. Son delitos que le pudieron suceder
a cualquiera persona. Sin importar las circunstancias,
el asalto sexual jamás fue su culpa.

Denunciar o No Denunciar
Denunciar un asalto sexual a la seguridad pública es
una decisión muy personal que las víctimas deben
tomar por sí mismas. Recuerde, si decide no hacer la
denuncia, aún tiene pleno derecho de recibir servicios
de apoyo y atención médica. Si decide hacer la denuncia, necesitará saber qué esperar de los sistemas
diferentes con que se puede encontrar. Lo siguiente
es un breve resumen de lo que se puede esperar. El
programa local de apoyo para las víctimas del asalto
sexual podrá ayudarle de forma más amplia a entender
el proceso en su área y apoyarle en el proceso.

Respuesta del Defensor
Se puede tener acceso al programa local de apoyo para

las víctimas del asalto sexual tanto si decide hacer la
denuncia, como si decide no hacerla. Los defensores
pueden ofrecerle ayuda invaluable durante el proceso
de denuncia. Están capacitados para acompañarle en
el hospital, ir con usted a la estación de policía, proporcionarle apoyo individual y de grupo, así como proporcionarle información específica acerca del asalto sexual. La decisión que tome en relación con la denuncia
o con ponerse en contacto con el programa local de
apoyo para las víctimas del asalto sexual, puede ser un
paso muy importante y útil para su recuperación.

Respuesta del Hospital
La recolección de pruebas de un asalto sexual, algunas
veces llamada “examen de violaciones”, es realizada
por personal médico. Este examen puede ser realizado
de todos modos si decide reportar o no a la seguridad
pública. Aunque el personal médico que recolecta
las pruebas está muy capacitado, el proceso puede
ser incómodo para usted. El apoyo es importante. El
costo de la recolección de las pruebas se cargará al
condado. Sin embargo, podrían incurrirse otros costos
hospitalarios por el tratamiento, que no se considera
parte del examen de recolección de pruebas. Si usted
ha denunciado el asalto a la seguridad pública, puede
ser elegible para obtener beneficios de compensación
para víctimas de crímenes que pueden ayudarle a pagar las pérdidas financieras tales como gastos médicos,
pérdida de ingreso, orientación, terapia y otros costos
relacionados con el asalto.
No se bañe. En su cuerpo y su ropa queda prueba valiosa del asalto. No se cambie de ropa, ni coma, beba,
fume o peine su cabello. No orine, defeque o se duche
antes de ir a la sala de emergencias. Sin embargo, si
usted ya realizó estas actividades, no permita que esto
evite buscar atención médica. Lleve una cambio de
ropa a la sala de emergencias, y si ya se cambió la ropa
en que se vestía en el momento del asalto, colóquela
en una bolsa de papel y llévela al hospital con usted.
Si considera que le administraron una droga, espere
hasta llegar al hospital para orinar. Sin embargo, si no
puede esperar, recolecte su primera orina en un recipiente limpio con tapa y llévelo a la sala de emergencias
o a la estación de policía. También, asegúrese de infor-

mar al personal de la sala de emergencias sobre sus
síntomas y que cree que le administraron una droga,
para que puedan tomar las muestras necesarias.

Respuesta de la Seguridad Pública
La seguridad pública necesitará hacerle preguntas
acerca del asalto. Algunas preguntas pueden ser muy
difíciles de responder y podrán no tener sentido en el
momento en que las pregunten, pero existe una razón
para hacerlas. Es común que la seguridad pública visite a la víctima muchas veces durante el curso de una
investigación. Una vez que la seguridad pública haya
investigado y haya identificado al agresor, le enviarán
la información a la parte fiscal.

Respuesta de la Parte Fiscal
La parte fiscal determina si existe suficiente evidencia
para continuar con el proceso. A veces el sistema avanza lentamente. A veces parece que justo cuando usted
empieza a sentirse bien, es arrastrado(a) de vuelta al
centro del trauma por una audiencia del tribunal o por
el juicio. Algunas veces las víctimas sienten que es muy
importante contar con información acerca del caso judicial y del proceso. La mayoría de los fiscales cuentan
con conseleros de la Víctima como Testigo que pueden
ayudar a obtener esta información. Las víctimas tienen
el derecho legal de obtener cierta información acerca
del caso.

RECUERDE USTED NO ESTÁ SOLO(A).
El asalto sexual representa una crisis y todos manejamos las crisis de maneras diferentes. Algunas víctimas sufren una conmoción después de ser asaltadas
sexualmente o experimentan un miedo abrumador,
ira, vergüenza o ansiedad. La reacción emocional por
los asaltos sexuales es compleja y con frecuencia confusa. Recuerde que estos sentimientos y experiencias
son comunes. Usted no está solo(a). El miedo y la
confusión disminuirán con el tiempo, pero el trauma
puede perturbar su vida por algún tiempo.

