
Violencia Sexual en Kansas
•  En 2014, se denunciaba una violación a la policía de 

Kansas cada ocho horas y 18 minutos.
• En el 80 % de los casos denunciados a la policía en 

Kansas, las víctimas conocían al violador.
• La violencia sexual está presente en todas las 

comunidades de Kansas.

Si Usted es Víctima de Violencia 
Sexual
• Su seguridad inmediata es importante. Busque un lugar 

seguro, como la casa de un amigo o familiar.
• Pida ayuda. Los programas de agresión sexual locales 

pueden proporcionar apoyo y asesoría de modo gratuito 
y confidencial para usted y sus familiares y amigos.

• Proteja su salud. Posiblemente tenga varias inquietudes 
sobre su salud como consecuencia de la violencia sexual. 
Recomendamos que solicite atención médica lo antes 
posible. Puede consultar a su médico habitual, visitar 
una sala de emergencias o recurrir a un Sexual Assault 
Nurse Examiner (SANE, examinador de enfermería de 
agresiones sexuales).

• Usted decide si desea o no denunciar la agresión. Según 
el tipo de violencia sexual que haya experimentado, 
puede denunciarla a la policía, a un empleador, a 
una autoridad escolar o a otra persona. Hay muchos 
factores que influyen en su decisión de denunciar o no 
la agresión. No hay una manera adecuada de manejar 
los efectos de la violencia sexual. Si decide denunciar 
la agresión, es importante analizar las posibles 
consecuencias en el trabajo, la escuela, la profesión y 
las demás áreas de su vida. Una asesora del programa 
de agresión sexual local lo ayudará a comprender el 
proceso en su área y le brindará apoyo. Si decide no 
denunciar, igualmente tiene derecho a recibir todos los 
servicios de defensoría y atención médica.

Qué hacer si conoce a alguna 
persona que es víctima de violencia 
sexual
Escuchar y creer
Escuche sin juzgar, crea lo que la víctima le dice y acepte 
sus sentimientos. Confusión, ira, tristeza, culpa, turbación, 
impotencia, desesperanza y autoinculpación son todas 

reacciones normales de las experiencias traumáticas.

Ofrecer su ayuda
Hágale saber a la víctima que está a su lado para ayudarla, 
ahora y en el futuro.

Recomendar
Recomiéndele que llame al 1-888-END-ABUSE (1-888-363-
2287) y al programa de agresión sexual de su área (ver el 
mapa).

Hablar abiertamente
Hable abiertamente si escucha que alguna persona culpa a 
la víctima por el acto de violencia. La culpabilización de la 
víctima puede presentarse de muchas formas diferentes; 
la mayoría de las veces se hace referencia a la vestimenta 
o al comportamiento de la víctima. Recuérdeles a los 
demás que el responsable del acto de violencia es el 
agresor y que nadie merece ser abusado sexualmente.

Servicios de Apoyo de Asesoría
A través de la participación en un programa de asesoría, 
es posible proporcionarle a la víctima de violencia sexual 
el apoyo y la asistencia que necesita durante el proceso 
de recuperación. Estos programas ofrecen servicios 
las 24 horas del día, los siete días de la semana. Sus 
servicios incluyen líneas de ayuda ante crisis, planificación 
de seguridad, información y derivaciones, asesoría de 
justicia penal, asesoría de tribunales civiles, asesorría en 
hospitales, asesoría personal, ayuda con el transporte, 
asistencia con la compensación de víctimas de delitos, 
asistencia con las órdenes de protección, etc.

Todos estos servicios son gratuitos y confidenciales. Toda 
información que comparta con un programa de asesoría 
es privada y no se puede dar a conocer a personas 
externas a la organización, excepto en los siguientes casos:
• La ley le exige al programa que revele la información. 
• La víctima decide firmar una permiso por escrito, 

fundamentado, por tiempo limitado, que los autorice a 
revelar la información.

Para obtener apoyo, comuníquese con:
El programa de violencia sexual y doméstica más cercano 
a usted (ver mapa)

Línea directa gratuita para crisis de Kansas
1-888-END-ABUSE (1-888-363-2287)

Este proyecto fue apoyado por la subvención 
número 2014-WR-AX-0024 otorgado por 
la Oficina Sobre la Violencia Contra las 
Mujeres, Departamento de Justicia de EE.UU. 
Las opiniones, resultados, conclusiones  y 
recomendaciones expresadas en esta 
publicación pertenecen al autor y no 
necesariamente reflejan la opinión del 
Departamento de Justica, Oficina Sobre la 
Violencia Contra las Mujeres. 
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¿Qué es la Violencia Sexual?
De acuerdo con Centers for Disease Control and Prevention 
(Centros de Control y Prevención de Enfermedades), la 
violencia sexual es todo acto sexual perpetrado en contra 
de la voluntad de una persona. La violencia sexual abarca 
varios delitos, incluidos los actos sexuales perpetrados sin 
consentimiento (ej., una violación), los intentos de actos 
sexuales sin consentimiento, el contacto sexual abusivo (. 
ej., manoseo) y el abuso sexual sin contacto (ej., amenazas 
de violencia sexual, exhibicionismo y acoso sexual verbal). 
Todo tipo incluye víctimas que no dan su consentimiento, 
que no pueden dar su consentimiento o que se niegan a 
permitir el acto. Todos podemos ser víctimas de violencia 
sexual, independientemente del género, la raza, la edad, la 
orientación sexual, la condición socioeconómica o nuestra 
capacidad.

Los agresores sexuales usan distintos métodos para 
intimidar a la víctima. Pueden emplear artimañas, 
manipulación, coerción, extorsión, soborno o amenazas. 
Los agresores suelen aprovecharse de personas que 
consideran vulnerables o menos poderosas.

Efectos de la violencia sexual
En los Estados Unidos, 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 
71 hombres denunciaron haber sido víctimas de una 
violación un su vida. Aproximadamente 1 de cada 2 
mujeres y 1 de cada 5 hombres han sido víctimas de algún 
tipo de violencia sexual diferente de una violación en algún 
momento de su vida. Muchas otras personas también han 
sobrevivido a otros tipos de violencia sexual. Experimentar 
violencia sexual puede tener distintos significados según 
la persona; por eso, todos responden de forma diferente 
tras una agresión sexual. No hay una manera “adecuada” 
de actuar tras experimentar violencia sexual. Después 
de una agresión de ese tipo, algunas víctimas quedan 
sumamente sensibilizadas y otras, aturdidas al principio. 
No obstante, las asesorass especialistas en agresión 
sexual descubrieron que muchas personas experimentan 
violencia sexual como una grave violación emocional y 
física. Los efectos de esa violación pueden observarse 
en las víctimas inmediatamente después, o varios días 
e incluso meses más tarde. Una experiencia traumática 
puede causar sentimientos de impotencia e indefensión, 
además de síntomas físicos, como problemas para respirar, 
vómitos, pesadillas y la incapacidad para recordar eventos.

Programas de Violencia Sexual y Doméstica de Kansas

 CIUDAD PROgRAmAS DE vIOLENCIA SExUAL y DOméStICA NUmERO DE LA LíNEA DE AyUDA
1.  Dodge City Crisis Center of Dodge City 866-270-2270 o 620-225-6510
2.  El Dorado Family Life Center of Butler County 800-870-6967 o 316-321-7104
3.  Emporia SOS, Inc. 800-825-1295 o 620-342-1870
4.  Garden City Family Crisis Services 620-275-5911
5.  Great Bend Family Crisis Center, Inc. 866-792-1885 o 620-792-1885
6.  Hays Options: Domestic and Sexual Violence Services, Inc. 800-794-4624 o 785-625-3055
7.  Hutchinson Sexual Assault/Domestic Violence Center  800-701-3630 o 620-663-2522
8.  Iola Hope Unlimited 620-365-7566
KC METRO
9.  Wyandotte Cnty Friends of Yates Della Gill/Joyce H. Williams Center (violencia doméstica) 913-321-0951
10.  Johnson Cnty SAFEHOME (violencia doméstica) 888-432-4300 o 913-262-2868
11.  MOCSA Metropolitan Organization to Counter Sexual Assault (asalto sexual) 913-642-0233 o 816-531-0233
12.   Mattie Rhodes  Si Se Puede! (violencia doméstica) está no es una línea directa de crisis 816-241-3780 
13.  KCAVP Kansas City Anti-Violence Project (servicios LGBT) 816-561-0550
14.  Lawrence The Sexual Trauma and Abuse Care Center (asalto sexual) 785-843-8985
15.  Lawrence The Willow Domestic Violence Center (domestic violence) 800-770-3030 o 785-843-3333
16.  Leavenworth Alliance Against Family Violence 800-644-1441 o 913-682-9131
17.  Liberal LARC/DVS, Inc. 620-624-8818
18.  Manhattan The Crisis Center, Inc. 800-727-2785 o 785-539-2785
19.  Mayetta Prairie Band Potawatomi Family Violence Prevention Program 866-966-0173
20.  Newton Safehope, Inc. 800-487-0510 o 316-283-0350
21.  Pittsburg Safehouse Crisis Center, Inc. 800-794-9148 o 620-231-8251
22.  Salina Domestic Violence Assoc. of Central Kansas 800-874-1499 o 785-827-5862
23.  Topeka YWCA Center for Safety and Empowerment 888-822-2983 o 785-354-7927
24.  Wichita Catholic Charities Harbor House (violencia doméstica) 866-899-5522 o 316-263-6000
25.  Wichita StepStone (violencia doméstica) 316-265-1611
26.  Wichita Wichita Area Sexual Assault Center (asalto sexual) 877-927-2248 o 316-263-3002 
27.  Wichita Wichita Family Crisis Center (violencia doméstica) 316-267-7233
▲  No existen servicios acreditados en este área. Si necesita servicios de asesoramiento en los condados de Atchison, Brown, 

Nemaha, y Doniphan, llamé a un programa de asesoramiento vecino, o llamé a la Línea directa de Crisis de Kansas al 
 1-888-363-2287, 24 horas del día. 
  ✱ No existen servicios acreditados en este área. Si necesita servicios de asesoramiento en los condados de Cowley, 

Chautauqua, Elk, y Sumner, llamé a un programa de asesoramiento vecino, o llamé a la Línea directa de Crisis de Kansas al 
1-888-363-2287, 24 horas del día.

▲

✱


