¿QUE OCURRE SI YO O ALGUIEN
QUE CONOCEMOS ES ABUSADO
SEXUALMENTE?

ALGUIEN CERCANO A USTED…

Aproximadamente el 86% de las víctimas de
abusos sexuales conocen al predador.

• ¿Ha amenazado, a tus hijos, animales,
familia y/o amigos?

Si tú, o alguien que conoces, ha sido abusado
sexualmente, favor de considerar algunas de
las siguientes opciones:

• ¿Te pone sobre nombres o ha gritado en
público o en privado?

•

•

•

Busca atención médica tan pronto
sea posible en cualquiera de los
cuatro departamentos de emergencia
hospitalarios en el Condado de
Onondaga. Enfermeras y defensores
especialmente capacitados están
disponibles para apoyarte. Ellos
pueden recolectar evidencia y ofrecer
medicamentos para prevenir VIH,
infecciones de transmisión sexual y
embarazo.
Llamar a la línea de Crisis 24 horas y
Línea de Apoyo de Vera House’s. Un
consejero capacitado te escuchará y
te ofrecerá ayuda cuando decidas qué
hacer próximamente.
Llamar al 911 si quieres reportar el
abuso sexual a la policía.

Si usted ha sido asaltado sexualmente, no es
tu culpa.
Vera House ofrece consejería individual o
grupal para sobrevivientes de asalto sexual
y abuso sexual, y a miembros de la familia.
Está disponible consejería gratis a mujeres,
hombres y niños.

Fundado por: Oficina de Servicios para Víctimas del
Estado de Nueva York, NYS Oficina de Servicios para
Niños y Familias, Onondaga County, Estado de Nueva
York, donaciones privadas y

Línea de Crisis 24 Horas & Línea de
Apoyo

315-468-3260

• ¿Te ha hecho sentir asustado, loco, inseguro
o confuso?
• ¿No te ha permitido ver a tu familia o
amigos?
• ¿Te ha pegado, pateado, empujado, o
restringido físicamente?
• ¿Te ha forzado a hacer algún acto sexual en
contra de tu voluntad?
• ¿Te ha evitado utilizar tu teléfono, carro,
dinero u otras posesiones compartidas?
• ¿Te ha ignorado o se ha burlado de tus
sentimientos?
• ¿Ha actuado celoso o posesivo?
• ¿Ha cuestionado tu estado ‘real’ lesbiana,
hombre gay, o bi-sexual?
• ¿Te ha amenazado con decirle a tu familia,
amistades, compañeros de trabajo o a otras
personas en tu vida lo mencionado en el
punto anterior?

Línea de Crisis TTY & Línea de Apoyo

315-484-7263 (business hours)
www.verahouse.org

Línea Directa de Violencia Sexual del
Estado de Nueva York

1-800-942-6906
www.opdv.ny.gov

Vera House, Inc.
DEDICADO A TERMINAR
CON LA VIOLENCIA
DOMESTICA & SEXUAL

R.A.I.N.N. Violación, Abuso & Incesto
Red Nacional

1-800-656-HOPE
www.rainn.org

¿ESTAS A SALVO?

• ¿Ha destruido, escondido, o no ha arreglado
dispositivos de comunicación o equipos de
adaptación?
• ¿Retiene o cambia tu medicamento?
• ¿Te ha robado o te obliga a firmar cosas que
usted no comprende?
• ¿Te provee tratamiento inadecuado?
Si has contestado si en alguna de las preguntas
mencionadas arriba, podrías ser una víctima de
abuso. Por favor llama a nuestra línea de Crisis
24 horas y Línea de Apoyo al (315) 468-3260
para ayuda.

Vera House, Inc.
Oficinas Administrativas & de Ex tensión

723 James Street
Syracuse, NY 13203
phone: 315-425-0818
fax: 315-425-8942
www.verahouse.org

Línea de Crisis
y Apoyo 24 Horas

(315) 468-3260

¿QUIENES SOMOS?
Vera House es una agencia de servicio
de violencia doméstica y sexual que
proporciona refugio y servicios de
asesoramiento para mujeres, niños y
hombres, educación y programas de
prevención y coordinación.

PROGRAMAS & SERVICIOS
• Línea de Crisis 24 Horas & Línea de Apoyo (315) 468-3260
Apoyo & Información para victimas, miembros de la comunidad y profesionales
• Programa de Defensa
Apoyo & defensa para víctimas de violencia doméstica y sexual y maltrato a personas
mayores
• Nuevas Direcciones: Servicios de Crisis de Violación y Asalto Sexual
Respuestas a la crisis, asesoramiento, defensa & referencias a mujeres, hombres y niños
• Servicios de Asesoramiento para Jóvenes
Asesoramiento para jóvenes individualmente, familiar & grupal
• Programa de Enfermería Examinadora de Asalto Sexual (SANE)
24 horas de respuesta para victimas de asalto sexual
• Servicios de Emergencia de Refugio
Servicios de refugio confidencial para mujeres y hombres de todas las edades y sus hijos
• Programas de Alternativas y Pasos
Educación y responsabilidad para personas con comportamientos abusivos
• Programa de Educación Preventiva y Comunitaria
Programas de violencia sexual &doméstico, relaciones saludables y
maltrato a personas mayores en las escuelas, comunidad & profesional
• Hombres. Líderes con el Ejemplo
Atraer hombres y jóvenes en los esfuerzos para prevenir violencia
sexual y doméstica
• Programa de Adopción de Animales
Los voluntarios proveen cuido a corto plazo para los animales de los
clientes de Vera House

Vera House se compromete en
asegurar que nuestros programas y
servicios están disponibles para todos.
Para más información, visita nuestra pagina web a www.verahouse.org

• Coalición de Violencia Sexual & Doméstica en el Área de Syracuse
La comunidad coordinada responde a la violencia sexual y doméstica y
al maltrato a personas mayores
• Programa de Voluntarios
Voluntarios entrenados para servir en muchas áreas diferentes
Todos los servicios para víctimas son gratís

