
Servicios hospitalarios
Tiene derecho a un examen forense 
médico por agresión sexual, incluso si 
decide no denunciar la agresión a la 
policía.
El examen forense médico por 
agresión sexual tiene dos objetivos: 
1) Proporcionar atención médica y 
tratamiento; y 2) recolectar pruebas de 
la agresión sexual. Algunos hospitales 
cuentan con enfermeros examinadores 
de agresiones sexuales (sexual assault 
nurse examiners, SANE) siglas en inglés 
que están capacitados para realizar 
el examen. Sin embargo, cualquier 
departamento de emergencias puede 
proporcionar servicios médicos o 
tratamientos de emergencia.
Si tiene 18 años o más, el hospital 
no debe ponerse en contacto con 
la policía sin su permiso escrito. Si 
es menor de 18 años de edad, el 
proveedor de atención médica debe 
denunciar abuso infantil a la policía o al 
Departamento de Niños y Familias de 
Kansas (Department for Children and 
Families, DCF). El hospital también debe 
denunciar heridas de bala y puñaladas 
potencialmente mortales a la policía 
y también está obligado a informar al 
DCF los maltratos hacia los adultos 
que no pueden proteger sus propios 
intereses.

El proveedor de atención médica 
primero va mirar sus preocupaciones 
médicas y le proporcionará el 
tratamiento. Pueden proporcionar 
medicamentos para ayudar a prevenir 
las infecciones de transmisión sexual 
(ITS) o un embarazo. También 
tomarán muestras y recogerán 
pruebas relacionadas con la agresión 
sexual de su cuerpo y su ropa. Puede 
negarse a cualquier parte del examen 
que no desee realizar. Aunque no es 
obligatorio, se recomienda que no se 
bañe, ni se duche ni haga nada que 
pueda eliminar o lavar las pruebas de 
su cuerpo o ropa con el fin de evitar 
que se dañen.
El costo de la recolección de pruebas 
durante el examen forense médico 
por agresión sexual es gratuito, 
pero si necesita medicamentos 
o tratamiento para las lesiones, 
entonces es posible que usted pueda 
ser responsable de esos costos. Hable 
con el proveedor de atención médica 
acerca de los costos que tendrá que 
pagar. Si decide hacer una denuncia 
policial, las pruebas recopiladas 
pueden utilizarse para la investigación 
o el procesamiento. Si no hace 
una denuncia policial, las pruebas 
recopiladas se almacenarán de forma 
privada en caso de que cambie de 
opinión más adelante.

Si ha sufrido una agresión sexual o es 
víctima o sobreviviente de agresión 
sexual, es posible que se sienta sola(o) 
y confundida(o). Estos sentimientos son 
completamente normales y hay ayuda 
disponible para usted. La violación y 
la agresión sexual son delitos graves y 
violentos. Son delitos que le pueden 
pasar a cualquiera. Sin importar lo que 
haya pasado, la agresión sexual no fue 
culpa de usted.
A continuación, se muestra 
información sobre diferentes opciones 
en Kansas para alguien que ha sufrido 
de agresión sexual. Sin importart 
cuales de las opciones que decida 
que son adecuadas para usted, un 
asesora especialista en agresiones 
sexuales puede ayudar a considerar sus 
opciones, proporcionarle información 
sobre qué esperar de la comunidad y 
brindarle apoyo y recursos continuos 
(consulte Respuesta del asesora).

Respuesta asesoría
Los servicios de violencia sexual 
y doméstica de Kansas pueden 
proporcionar el apoyo, la seguridad 
y la ayuda que las víctimas y los 
sobrevivientes a menudo necesitan. 
Estos servicios se ofrecen 24 horas al 
día, siete días a la semana.
Los servicios incluyen líneas directas 
de crisis, intervención en crisis, defensa 
personal, defensa médica, defensa 
judicial, defensa ante las fuerzas del 
orden, hospedaje de emergencia, 
refugio seguro, asesoramiento de 
apoyo, grupos de apoyo y defensa de 
niños y jóvenes.
Todos estos servicios son gratuitos y 
confidenciales. Cualquier información 
compartida se mantiene privada y no se 
puede compartir con ninguna persona 
fuera de la organización, a menos que:

 � En circunstancias limitadas, la 
organización esté obligada a revelar 
la información por razones legales.

 � La víctima o el sobreviviente firme 
una renuncia informada, escrita y 
por tiempo limitado que les permite 
revelar la información.

Visite www.kcsdv.org/find-help para 
obtener la lista de proveedores de 
servicios de violencia sexual y doméstica 
de Kansas y la información de contacto.

http://www.kcsdv.org/find-help
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No está sola(o)
Las agresiones sexuales pueden ser 
devastadoras y afectar cada parte de su 
vida. Sin importar lo que decida hacer, 
es importante que se cuide y tome 
decisiones que sean seguras para usted. 
Recuerde que la agresión sexual no es 
su culpa. Tiene derechos y no tiene 
que atravesar esto sola(o). Un amigo 
o familiar de confianza o un asesora 
especialista en agresiones sexuales 
puede estar con usted en cada paso del 
proceso para dar apoyo.

Para obtener apoyo confidencial 
las 24 horas, los 7 días a la 

semana, póngase en contacto con:

Línea de ayuda de crisis de Kansas
1-888-END-ABUSE (1-888-363-2287)

Servicios de violencia 
sexual y doméstica de 
Kansas más cercanos

Visite www.kcsdv.org/find-help
para obtener la lista de proveedores de 
Kansas y su información de contacto.

Si tiene preguntas o inquietudes 
sobre el examen forense médico 
de agresión sexual, un asesora 
especialista en agresiones sexuales 
puede proporcionarle más 
información. También puede estar 
con usted durante el examen para 
dar información sobre sus derechos y 
brindarle apoyo a lo largo del examen.

Respuesta de la policía
Denunciar una agresión sexual a la 
policía es una decisión muy personal 
que es su decisión. Si decide hacer una 
denuncia policial, el oficial de policía 
tendrá que hacerle preguntas sobre 
la agresión sexual. Algunas preguntas 
pueden ser muy difíciles de responder 
y pueden no tener sentido en el 
momento en que se les hacen, pero 
ayudarán a la policía a investigar lo que 
le sucedió y qué hacer a continuación. 
No es raro que la policía visite a 
la víctima varias veces durante una 
investigación. La policía también puede 
entrevistar al agresor (la persona que 
lo agredió sexualmente). Una vez que 
la policía termine su investigación, 
enviará la información al fiscal (el fiscal 
del condado o de distrito).
Si tiene preguntas o inquietudes sobre 
cómo hacer una denuncia policial, 
un asesora especialista en agresiones 

sexuales puede proporcionarle más 
información y brindarle apoyo a lo largo 
del proceso de denuncia.

Respuesta del fiscal
El fiscal decide si hay suficientes pruebas 
para seguir adelante con la acción 
judicial procesamiento del agresor. Este 
proceso puede llevar tiempo. Algunas 
víctimas quieren información sobre el 
caso del tribunal penal y tienen derecho 
a esta información. Muchos fiscales 
tienen coordinadores de testigos a favor 
de las víctimas que pueden ayudar a 
obtener esta información.
Si tiene preguntas o inquietudes sobre 
el caso del tribunal penal, un asesora 
especialista en agresiones sexuales 
puede proporcionarle más información 
y brindarle apoyo a lo largo del proceso 
criminal.

Este proyecto de subvención está respaldado por el Fondo 
General Estatal para la Violencia Doméstica y la Agresión 

Sexual administrado por el Programa de Subvenciones 
del Gobernador de Kansas. Las opiniones, los hallazgos, 
las conclusiones o las recomendaciones expresadas en 

esta publicación, programa o exposición son las del 
autor o los autores y no reflejan necesariamente las 
opiniones de la Oficina del Gobernador de Kansas.
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