
  Servicios Ofrecidos 
 

Consejería individual y en grupo: Consejer ía individual es 
disponible en corto plazo para sobrevivientes de violencia 
sexual. También se ofrece consejería para familiares de la/el 
sobreviviente.  Los grupos de apoyo proveen la oportunidad 
de compartir experiencias y sentimientos junto con otras víc-
timas.   
 

Terapia: Servicios de terapia individual son disponible 
cuando el trauma de la violencia sexual impide que una per-
sona viva al máximo las diferentes etapas de su vida.  
 

Asesoría de la corte: Una asesora de cor te acompaña a las 
sobrevivientes a la estación de policía, al tribunal para el exa-
men de testigos, o para obtener una orden de protección. La 
meta es asegurar que todas las sobrevivientes reciben el apo-
yo necesario, y asegurarles que no están solas.   
 

Asesoría médica: Una asesora medica acompaña a las/los 
sobrevivientes durante su estancia en el hospital. Se les expli-
ca el proceso médico, así como sus derechos y opciones a las/
los sobrevivientes para asegurar que reciban el tratamiento 
apropiado. También se les provee información y recursos pa-
ra después de su estancia en el hospital.  
 

Educación comunitaria: Se ofrece educación comunitar ia 
para grupos de escuelas, estudiantes y otras agencias de servi-
cios sociales. Los talleres cubren temas de asalto sexual, abu-
so sexual de menores y acoso sexual.   
 

Entrenamiento profesional: Para individuos que tienen 
contacto con las víctimas del asalto sexual, incluyendo a la 
policía, iglesias, escuelas, y otros proveedores de servicios 
sociales.    
 
Entrenamiento para voluntarios: Un entrenamiento de 42 
horas es disponible para personas que estén interesados en ser 
voluntarios del programa. (El entrenamiento es en inglés) 
 
Los programas de Mujeres se ofrecen en español  e inglés, y se apoyan en las siguientes 

maneras: admisión general, capacitación de voluntarios y el cuidado de niños. El cuida-

do de los niños se limita exclusivamente a los clientes  mientras están recibiendo servi-

cios en la agencia. 

  Sobre el programa 
El Programa de Asalto Sexual ofrece 

servicios de consejería individual y en gru-
po, terapia, asesoría de la corte y medica, 
educación comunitaria, y  entrenamiento 
de profesional y de voluntarios. 
El componente de educación comunitaria 
colabora con varias agencias de servicios 
sociales, escuelas y negocios para educar al 
público sobre la violencia sexual a través 
de seminarios, presentaciones, mesas de  
información en eventos públicos y por los 
medios de prensa.   

  Sobre el abuso sexual 
 80% de las víctimas tienen menos de 30 
años  

 44% de las víctimas tienen menos de 18 años 
 68% de los asaltos no son reportados a la po-

licía 
 17.6% de mujeres y 3% de hombres han sido 

víctimas de abuso sexual o intento de viola-
ción 

www.mujereslatinasenaccion.org 
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