
@ctos de la Agresion Sexual 
• Haya ocurrido la agresion sexual

recientemente o anos atras, usted tiene
opciones y apoyo disponible.

• Sea paciente consigo misma(o). Tratar con
este crimen puede tomar tiempo.

• Comprenda que pueden surgir muchas
reacciones emocionales derivadas de
este evento traumatico. Usted puede
experimentar ansiedad, depresion, ataques
de panico, recuerdos recurrentes, perdida
de memoria, ira, dificultad con el sueno,
al igual que sentimientos de auto-culpa y
desconfianza en si misma.

Goyo y Recursos
La violencia sexual puede ocurrirle a cualquier 
persona, sin importar su edad, identidad 
sexual o expresion de genero, orientacion 
sexual, clase, raza, apariencia, habilidad, o 
cualquier otro atributo de auto-identificacion. 
Nuestra esperanza es que el apoyo y los 
recursos esten disponibles para todos los 
sobrevivientes. 

Una agencia local y confidencial de 
representantes de victimas puede 
proporcionarle servicios de intervencion 
de crisis, apoyo al evaluar sus opciones, 
consejeria, recursos y referencias de grupos 
de apoyo y mas. 

Para obtener mos informaci6n sobre opciones de 
informes, p6ngase en contacto con su agencia local: 

Mountain West SANE Alliance 
. 501 21st Street Glenwood Springs, CO 
.81601 

· Please call Dispatch for a SANE nurse
970-625-8095
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@nunciando la Agresion Sexual 

Usted tiene opciones disponibles para denunciar lo 
agresi6n sexual, buscar apoyo, obtener atenci6n medico 
y buscar ayudo financiera. Muches victimas de la 
agresi6n sexual no denuncian lo sucedido de manera 
inmediata. Usted tiene la opci6n de no participar en el 
proceso de Justicia Criminal, de no informar al hospital, 
y de no informar a la policia. Si usted es un estudiante 
universitario, usted tambien tiene la opci6n de informar lo 
sucedido a su universidad o colegio. Si usted es militar, 
usted tiene la opci6n de solicitor un informe restringido, lo 
cual puede ayudarle a proteger su confidencialidad. 

La elecci6n es suya, y usted siempre puede decidir 
denunciar mas adelante. Nuestra esperanz:a es 
poder ayudarle a encontrar seguridad, justicia 
y sanacion; informandole de manera que usted 
decida lo correcto para usted. 

Gormes Obligatorios 

Si usted tiene menos de 18 o mas de 70 anos de edad, los 
proveedores de salud medico estan obligodos legalmente 
a informer a la policia o al Departamento de Servicios 
Humanos. Estas leyes existen para proteger a menores 
de edad y a personas en-riesgo. Lo que usted comparta 
siempre es su selecci6n. 

Si usted se encuentra entre las edades de l 8-69 anos 
y recibe cuidado de salud despues de un asalto sexual 
(sin recopiloci6n de evidencia), el proveedor de cuidado 
medico no esta obligado a notificar a la policio sobre 
el asalto sexual. Si usted tiene otras lesiones que 
posiblemente fueron causadas por un crimen, el proveedor 
de cuidado medico puede estor obligado a informar las 
otras lesiones a la policia. 

Si se colecta evidencia, se hara un informe a la policia 
porque la policio guordo la evidencia. Existen tres tipos 
de informes y usted puede seleccionar cual se haga. Un 
representante de vfctimas puede proporcionarle mas 
informoci6n sobre sus opciones de informes, y sobre c6mo 
montener su seguridad personal a troves del proceso. 

Las victimas no eligen ser victimizadas. Los 
violadores eligen violar. Ya haya estado 
usted bebiendo, usando sustancias, en 
una cita, o aun si no recuerda todos los 
detalles, usted tiene el derecho de obtener 
ayuda y decidir si o no denuncia el crimen. 

(!2es Tipos de lnformes 

El lnforme o Denuncia a la Policia 

La victima informa la agresi6n sexual a la policia e 
involucra al sistema de justicia criminal. 

El lnforme Medico 

La victima opta por recibir un examen medico forense, 
pero en ese momenta selecciona no participar en el 
sistemo de justicio criminal. Evidencio e informaci6n son 
entregadas a la policia con el nombre e informaci6n 
de contacto de la victima. Una vfctima que hace un 
informe medico puede seleccionar que la evidencia sea 
onalizoda. Si las pruebas se recopilaron durante
su examen forense y no fue enviado a ser analizado, 
la prueba será custodiada por la policía local para la 
prescripción. En cualquier momenta despues de hober 
iniciolmente decidido no informar a la policia, usted 
puede elegir presentar una denuncia formal con lo 
policia. 

El lnforme Anonimo 

Lo victima opto por recibir un examen medico forense, 
pero en ese momenta selecciona no participar en el 
sistema de justicia criminal. Evidencia e informaci6n son 
entregadas a la policia sin el nombre e informaci6n de 
contacto de la vfctima, pero con un numero (rnico de 
rastreo. Una víctima denunciando anónimamente
no puede optar por que se analicen sus pruebas, pero 
la policía local las conservará durante el plazo de 
prescripción. En cuolquier momenta luego de hober 
inicialmente decidido no informar a lo policio, usted 
puede decidir presenter uno denuncia formal a la 
policio. 

Cubriendo los Costos del 
Cuidado Medico 
El Programa SAVE para Victimas que 
Denuncian Medicamente 

El Programa SAVE ("Sexual Assault Victim Emergency", 
o Emergencies de Victimas de la Agresi6n Sexual) 
cubre costos medicos relacionados al examen medico 
forense y, cuando existan fondos disponibles, costos 
medicos relacionados a lesiones sostenidas durante la 
agresi6n sexual. Los fondos son de $2,000 a $3,000 
por persona, dependiendo de la cantidad disponible. 
El programa es administrado por la Division de Justicia
Criminal de Colorado. Para mas inforrnacion sobre el
Programa SAVE, pongase en contacto con la Division
de Justicia Criminal de Colorado al 303-239-5719.

Compensacion de Victimas de Crimenes 
(CVC) para Victimas que Presentan 
Denuncias a la Policia 

Existen fondos disponibles a troves del programa de 
Compensacion para Victimos de Crimenes ("Crime 
Victims Compensation", o CVC) para victimos 
que informan a la policio y que permonecen en 
participaci6n con en el proceso de justicia criminal. 
Sin importar el resultado del caso, usted tiene el 
derecho de solicitor ayudo financiera o troves del CVC 
para gostos relocionodos con el crimen. Algunas de 
las perdidas directomente relocionadas con el crimen 
son elegibles o ser reembolsodos, y pueden incluir: 
gastos medicos, gostos de salud mental, sueldos 
perdidos, perdida de apoyo a dependientes, danos 
a las ventonas exteriores de lo propiedad residencial, 
cerraduras y puertos. El eve puede pogar hosta 
$30,000 por persona. Usted tambien puede solicitor 
fondos a troves del CVC si usted es uno vfctimo que 
informa medico o ononimamente y que luego decide 
informar o la policia. Pora mas informacion sobre el 
eve, llome al 303-239-4493, o llome a SU oficina de 
abogodo del distrito local. 

Nosotros creemos que sobrevivientes de 
la violencia sexual deben ser respetadas 
y creidas. Despues de un incidente de 
agresion sexual, las personas sobrevivientes 
deben tener el derecho de tomar decisiones 
individuales sobre que pasos tomar. 




