CONOZCA SUS DERECHOS

PÓNGASE EN CONTACTO CON
NOSOTROS HOY

Usted tiene opciones y estamos aquí para
ayudarle a entender sus derechos para que
pueda decidir las mejores opciones para
usted.

Las horas de servicio son
de lunes a viernes
9AM - 1PM & 2PM-4PM

• Usted determina qué tipo de ayuda necesita
y cuándo.

Oficina principal : 1 (360) 748-6601
Español : 1 (360) 880-0515
Fax : 1 (360) 748-6630
Email : info@hrnlc.org
TTY : 711

Google Maps

• Usted puede recibir un examen médico
forense sin tener que hacer un reporte a la
policía.
• El Estado de Washington tiene órdenes de
protección contra agresiones sexuales que
pueden proporcionar protección a los
sobrevivientes de su agresor, como requerir
al infractor que se mantenga alejado del
hogar, trabajo y lugares frecuentados por el
sobreviviente.
• Hay líneas telefónicas confidenciales y
proveedores de servicios para pedir ayuda y
apoyo.
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Línea de crisis 24 horas
1 (360) 748-6601
Busconos en Facebook
facebook.com/hrnlc
Visita nuestro sitio web
www.TheHumanResponseNetwork.org
Location
125 NW Chehalis Ave. Chehalis WA. 98532

UN MUNDO DONDE

PORQUE TODO

TODOS VIVEN

EN UN HOGAR SEGURO Y
LIBRE DE VIOLENCIA

EL MUNDO

Human Response Network presta servicios a sobrevivientes
de violencia doméstica y agresión sexual
independientemente de su edad, raza, etnia, nacionalidad,
género, sexualidad, clase, religión, estado de veterano,
presencia de discapacidad o estado civil o embarazo.

https://www.google.com/maps/place/125+NW+Chehalis+Ave/@46.66197…10ea27f:0xdc1e9fe9b2290860!4b1!8m2!3d46.6621745!4d-122.9698899

MERECE SENTIRSE
SEGURO EN CASA
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¿QUÉ ES ASALTO
SEXUAL?

APOYO BASADO EN EL
EMPODERAMIENTO

CÓMO AYUDAMOS

La agresión sexual ocurre cuando una
persona es forzada o manipulada en una
actividad sexual no deseada. Puede incluir
intentos fallidos y no siempre implica fuerza o
amenazas.

Tu vida, tus elecciones, tu camino.

Damos poder a las víctimas proporcionando el
conocimiento y la confianza que necesitan para
tomar decisiones seguras. Estamos aquí para
apoyar a los sobrevivientes mientras navegan por su
camino hacia la recuperación.

Human Response Network ayuda a las víctimas a
entender su situación y sus opciones. Apoyamos a
las víctimas a través de su proceso mientras
avanzan y recuperan el control de su vida.

Hay muchos tipos de violencia sexual incluyendo
violación, abuso sexual infantil, e incluso puede
ocurrir entre parejas íntimas.
¿Quiénes son las víctimas?
1 de cada 6 mujeres americanas han sido víctima
de un intento de violación o de una violación
completa en su vida (RAINN)
1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 71 hombres
serán víctimas de agresión sexual en su vida
según el CDC. (CDC)
1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 muchachos
sufren abuso sexual antes de los 18 años.
(NSVRC)

Apoyo

LE BRINDAMOS LA AYUDA

¡SIEMPRE DISPONIBLE!

SEGURA Y CONFIDENCIAL
QUE DESEA

Estamos aquí para tí 24 horas
al día 7 días a la semana
Para la intervención, información y
referencias, defensa médica y apoyo continuo

1.800.244.7414

Apoyo Legal

Educación de Padres

Orientación a través
de los procesos
legales de órdenes de
protección y apoyo
durante los procesos
judiciales.

Ofrecemos a los padres
de jóvenes víctimas para
ayudar a entender el
comportamiento del
delincuente, las
necesidades de su hijo
después del abuso, y
formas concretas de
apoyar continuamente la
curación de su hijo.

¿Quiénes son los Abusadores?
Apoyo médico
La mayoría de las veces las violaciones son
cometidas por alguien conocido de la víctima.
Los delincuentes son abrumadoramente varones,
que van desde los adolescentes hasta a los
ancianos (victimsofcrime.org)
Algunos perpetradores son mujeres. Se estima
que las mujeres son las agresoras en alrededor
del 14% de los casos reportados entre los niños
y el 6% de los casos reportados entre las niñas.
(victimsofcrime.org)

La información y el
apoyo relacionados
con el examen médico
forense y la asistencia
con las solicitudes de
Compensación de
Víctimas del Crimen
son proporcionados
por defensores
capacitados.

Grupos de apoyo
Compañeros
sobrevivientes se reúnen
en un ambiente de
apoyo para compartir
sus experiencias, fuerza
y esperanza entre sí.

