¿ Q u é Pu e d e H a ce r ?
s i u s te d o a l g u i e n
q u e co n o ce e s u n a
victima masculina de
v i o l a c i ó n o d e a s a l to
s ex u a l o r a b u s e ?

Llame a La Línea
Directa De Crisis
Y Apoyo De Vera
House 24-horas
315-468-3260
Linea Crisis TTY

(Horas laborales)

315-484-7263
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en esta publicación son de los autores y no necesariamente reflejan el punto de
vista de la Oficina de Violencia Contra Mujeres del Departamento de Justicia.
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Línea roja de Crisis y Apoyo
24-Horas
315-468-3260
Línea de Crisis TTY

315-484-7263 (horas laborales)
Fuera de Syracuse y El
Condado de Onondaga
Línea Roja de Violencia
Doméstica y Sexual del estado
de New York

También le
sucede
a los hombres…

1-800-942-6906
www.opdv.state.ny.us

R.A.I.N.N.
La Red Nacional de de Violacion,
Abuso e Incesto

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

Vera House, Inc.

Oficinas de Administración y
Representación

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

¿Qué es Agresión
Sexual masculina O
abuso?
•

Puede ser cualquier tipo de
contacto sexual forzado o con
violencia

•

Esto incluye caricias y sexo oral

•

La mayoría de las victimas son
agredidas por alguien que conocen
y de confianza

¿Qué tipo de
ayuda Puedo
recibir en Vera
House?
• Ofrecemos consejería

•

¿Cuan común es el asalto sexual en los hombres?
Por lo menos uno en diez hombres son victimas de asalto sexual en
algún punto en sus vidas.
Muchos hombres permanecen callados ante su experiencia por
miedo, verguenza y culpa.
Pero hacienden en gran medida los números de hombres buscando
ayuda para la sanación de asalto y abuso sexual.
Vera House se honra en ofrecer servicios comprensivos a hombres
de todas las edades que son victimas, y apoyarlos con servicios de
consejería y educación individual y en grupo.

Un hombre sobreviviente de asalto sexual habla…

“Quiero agradecer a Vera House por ayudarme a
ayudarme a mi mismo. Quiero dejar saber a los hombres en
nuestro grupo de sobrevivientes lo mucho que los aprecio.
Reímos, lloramos, aprendemos, y mas que nada – sanamos y
aprendemos a confiar. Este es un grupo de hombres valientes y
no seria el hombre que soy hoy si no fuera por ellos.”

individual y especializada
gratis, además, ofrecemos
servicios de defensoría para
hombres sobrevivientes.
Nuestros clientes también
pueden obtener educación,
apoyo y sanación por
medio de nuestros grupos
de sobrevivientes para
hombres adultos.

Para más información, visita nuestra pagina web a www.verahouse.org

¿Qué puedo hacer si soy
victima masculina de
abuso o asalto sexual?
Puede llamar a Vera House:

315-468-3260
A toda hora día y noche

NO ESTAS SOLO
Todos los servicios para víctimas son gratís

