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Información sobre 
accesibilidad del Victoria 

Sexual Assault Centre 
 
Accesible en sillas de ruedas y con aparatos 
de ayuda a la movilidad 

Accesible por medio de dispositivos de 
telecomunicación para sordera (TTY/TTD)  

Accesible por medio de texto y correo 
electrónico 

Baños con cubículos individuales para todos 
los géneros 
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Este folleto es para víctimas 
recientes de agresión sexual y 
contiene información importante:  
 
• Opciones médicas 
• Opciones de reporte o denuncia 
• Qué se puede esperar 
• Apoyo disponible 

Estos servicios están  
disponibles para: 
 
• Víctimas de todos los géneros 
• Personas de 13 años de edad en adelante 
• Los servicios son gratuitos 
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Trabajadora  
del SART 

Atención  
Médica     Policía 

       
 
 
 
 
 

 

Tienes opciones;  
tú tienes el control 

 
Está bien parar en cualquier momento  
Está bien cambiar de opinión 
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Teléfono de información y 
para casos de crisis 

 
250 383-3232 

¿Quieres hablar con alguien? 

• Recibirás apoyo para tomar tus propias 
decisiones relacionadas con atención médica  
o reporte a la policía. 

• Recibirás información completa sobre tus 
opciones y los cuidados y apoyo que tienes  
a tu disposición. 

• Puedes solicitar que te acompañe un(a) 
trabajador(a) de apoyo o un amigo o familiar,  
si consideras que necesitas ese apoyo. 
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Trabajador(a) del SART 
 

• Forma parte del Equipo de Respuesta en 
Casos de Agresión Sexual (SART por sus 
siglas en inglés) del Victoria Sexual Assault 
Centre (Centro de Atención a Víctimas de 
Agresión Sexual de Victoria). 

• Te ofrecerá apoyo emocional. 

• Te proporcionará información sobre las 
opciones que tienes a tu disposición. 

• Te ayudará a coordinar servicios. 
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 Opciones de  
Atención Médica 

 Victoria 
Sexual 

Assault Clinic 
 

El personal de 
enfermería puede 
ofrecer tratamiento  
y cuidados a las 
víctimas en esta 
clínica.  

O  
 Sala de Emergencias del 

Hospital General de 
Victoria 

En casos de lesiones médicas 
graves que requieran la atención  
de un médico, podrían necesitarse 
cuidados hospitalarios.  

 
En cualquiera de estas opciones puede acompañarte un(a) 
trabajador(a) de apoyo del Victoria Sexual Assault Centre. 
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Recuerda que puedes 
parar o cambiar de opinión 
en cualquier momento de 

este proceso 
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Enfermeras Forenses 
• Las enfermeras forenses cuentan con 

educación especializada para 
proporcionar atención a víctimas de agresión 
sexual y están capacitadas para buscar y 
recolectar evidencia, en caso de que tú 
quieras que lo hagan. 

• La enfermera te pedirá que firmes un 
formulario de consentimiento para poder 
llevar a cabo el examen. 

• La enfermera te hará algunas preguntas 
detalladas sobre tu historial médico, como 
enfermedades que hayas tenido en el pasado o 
alergias, para asegurar que recibas la mejor 
atención médica. 

• La enfermera te hará algunas preguntas 
sobre la agresión sexual para asegurarse de 
que recibas los cuidados más apropiados y la 
mejor atención médica. 

• Podrás recibir atención médica de la enfermera 
forense por un período de 7 días después de la 
agresión. Si ya pasaron más de 7 días de la 
agresión sexual, es probable que te refieran a 
Island Sexual Health o a tu médico familiar para 
que recibas tratamiento médico. 
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Tus Opciones 
 

 

 
 

 

 

Solo Medicamentos 
 
Medicamentos para algunas infecciones comunes 
de transmisión sexual y para prevención de 
embarazo. 
 
Te tomarán muestras de sangre y orina con tu 
consentimiento. 

Examen Médico 

La revisión médica y la toma de notas de 
cualquier posible lesión podría incluir tanto un 
examen médico externo como uno interno.  

Tú decides qué partes del examen aceptas 
que te realicen. 
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 Examen Forense sin 
Intervención de la Policía 

• Tendrás a tu disposición un examen forense 
hasta por 72 horas después de la agresión 
sexual. 

• El examen forense incluye la recolección  
de evidencia física, como pelo, fibras  
o fluidos de tu cuerpo. 

• La evidencia se almacenará en el hospital 
durante un año. 

• Si no quieres hablar con la policía en 
este momento o si todavía no estás seguro(a) 
de reportar o denunciar el hecho, puedes pedir 
de todas maneras que una enfermera recolecte 
evidencia. 

• Si estás considerando reportar el hecho  
a la policía, es útil no ducharse, cambiarse  
ni destruir la ropa. Si ya hiciste alguna de estas 
cosas, es completamente normal y de 
todas maneras será posible recolectar alguna 
evidencia. 
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Aunque no se haya 
recolectado ninguna 
evidencia  
o  
aunque ya haya pasado 
mucho tiempo desde que 
ocurrió la agresión sexual, 
de todas maneras podrás 
reportar el hecho a la 
policía, si así lo deseas. 

Llama al 250 383-3232 para 
mayor información. 
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Intervención de la Policía  
 

 
 

 
 

Solo tú sabes cuál es la mejor 
decisión para ti. 

Tú tienes el control 

• Puedes decidir que no se involucre  
a la policía y no reportar o denunciar  
el hecho a la policía. 

• Puedes decidir que se recolecte evidencia  
en caso de que quieras reportar el hecho 
más adelante. 

• Puedes decidir reportar el hecho a la 
policía mientras estás en la clínica o en el 
hospital, o en algún momento en el futuro.  
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Examen Forense con 
Intervención de la Policía 

 
• Si quieres reportar la agresión sexual 

inmediatamente a la policía, el(la) trabajador(a) 
del SART llamará a la policía. 

• La policía hablará contigo sobre la agresión 
sexual. 

• La policía se llevará la evidencia recolectada 
por la enfermera forense y podría pedirte que 
les des la ropa que llevabas puesta durante la 
agresión. 

• La clínica y el hospital pueden darte ropa si  
se han llevado la tuya para buscar evidencias. 
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 Reporte a la Policía 

 

 
 

 
 

• Es común tener sentimientos 
encontrados o sentir ansiedad, 
incertidumbre o miedo de reportar o denunciar 
el hecho a la policía. Estos sentimientos son 
válidos. 

• En la mayoría de los casos, tú tienes  
el poder de decidir si quieres reportar  
la agresión sexual a la policía. 

• No hay límite de tiempo - puedes reportar 
el hecho en cualquier momento. 

  

• Si no has reportado el hecho todavía, pero crees 
que podrías hacerlo ahora o en el futuro, es útil 
anotar todo lo que recuerdes. 

• No es necesario hacer un examen forense 
para reportar o denunciar el hecho a la 
policía. 
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• Un(a) trabajador(a) de Servicios a Víctimas  
del Victoria Sexual Assault Centre puede 
ayudarte durante todo el proceso; también 
puede darte más información sobre el proceso 
de reporte a la policía y contestar cualquier 
pregunta que tengas. 

• Si ya reportaste el hecho a la policía, te darán 
un número de expediente y los nombres 
del oficial o detective que se hará cargo de tu 
caso. 

• Este número de expediente te permitirá 
solicitar información o noticias recientes 
sobre tu caso en cualquier momento. 

• La policía investigará tu caso. 

• Rendirás una declaración que será grabada  
o videograbada. 

• Es probable que la policía hable con 
otras personas que podrían saber algo 
sobre la agresión sexual. 
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• La policía hará preguntas muy 
detalladas sobre lo que ocurrió. 

• Algunas de esas preguntas quizá podrían 
parecerte vergonzosas o moralistas. 

• Esto no significa que no te crean.  

• Puedes hacer preguntas en cualquier 
momento. Es tu derecho. 

• La policía necesita recopilar toda la 
información que sea posible para la 
investigación. 

 
 
 
 
 

 
 

 

• El Victoria Sexual Assault Centre cuenta con 
personal que puede acompañarte a la 
policía si necesitas apoyo. 

• El(la) trabajador(a) de Servicios a Víctimas 
puede explicarte lo que necesites. 

• Puedes platicar sobre un plan de 
seguridad con el(la) trabajador(a) del 
SART o llamando al teléfono para casos de 
crisis 250 383-3232. 
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 Reacciones Comunes Después  
de una Agresión Sexual 

 
 

• Es normal tener muchas emociones  
y sentimientos diferentes después de  
una agresión sexual. 

• Quizá tengas muchas emociones distintas  
y tus sentimientos y reacciones podrían  
cambiar conforme pasa el tiempo. 

• Es probable que sientas algunos de ellos,  
o ninguno, o todos 

Miedo 

Enojo 

Negación 

Soledad 

Culpabilidad 
hacia ti mismo(a) 

Vergüenza 

Aflicción 

Depresión 

Confusión 

Insensibilidad 

Sentimiento de 
pérdida 

Tristeza 
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Es Probable que Tengas 

 Quizá tengas: 

Problemas para dormir 

Pérdida de la confianza 

Miedo de estar solo(a) 

Aislamiento 

Pesadillas 

Problemas para comer 

Dolores de cabeza 

Incapacidad para confiar 

Dificultad con las relaciones íntimas 

Falta de deseos de ver a amigos o familiares 

Cambios de humor 

Rechazo al contacto físico 

No estas solo(a) - Hay apoyo disponible 
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En el Victoria Sexual Assault Centre, creemos que no 
hay una manera correcta o incorrecta de sentirse o 
comportarse después de una agresión sexual. 

Consideramos que es posible sanar. 

Es importante que intentes estar consciente de tus 
propias necesidades y de cuidarte. 

Sé paciente y amable contigo mismo(a) - para algunas 
personas, lidiar con una agresión sexual puede ser un 
proceso largo. 

No estás solo(a). El Victoria Sexual Assault Centre 
ofrece apoyo, cuidados y esperanza. 

Recibir apoyo puede ser una parte importante del 
proceso de sanación.  

El Victoria Sexual Assault Centre ofrece apoyo y 
terapia gratuitos y confidenciales si has vivido 
cualquier forma de violencia sexual.  

Es bastante común buscar apoyo después de algunos 
días, de algunas semanas o hasta algunos años 
después de la agresión sexual. 
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 Servicios en el  
Victoria Sexual Assault Centre 

 

Teléfono de información  
y para casos de crisis 

250-383-3232 

Terapia 

Apoyo para crisis durante un período corto de 
tiempo 

Terapia individual o grupal para trauma  

Servicios a Víctimas 

Información y apoyo sobre el sistema de justicia 
penal 

Acompañamiento y apoyo para reportar o denunciar 
el hecho a la policía, preparación para acudir al 
tribunal, información sobre el estado del caso 

Ayuda para hacer una solicitud para el Programa de 
Asistencia a Víctimas de Crimen 

Referencias 

A otros servicios y apoyo disponibles en la 
comunidad  
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Números Telefónicos 
Importantes 

Victoria Sexual Assault Centre  
(centro de ayuda a víctimas de agresión  
sexual de Victoria) ................................... 250-383-3232 

Vancouver Island Crisis Line  
(teléfono para casos de crisis de  
la Isla de Vancouver) ............................... 1-888-494-3888 

Victoria General Hospital  
(ER o sala de emergencias) .................... 250-727-4212 

Island Sexual Health  
(centro de salud sexual en  
la Isla de Vancouver). .............................. 250-592-3479 

Child Abuse Prevention & Counseling Society 
(sociedad para la prevención de abuso infantil  
y para terapia) (niños y familias) ............. 250-385-6111 

Youthspace.ca. (apoyo emocional y  
de crisis para jóvenes)    778-783-0177 

Men’s Trauma Centre (centro de  
atención de trauma para hombres) ......... 250-381-6367 

VictimLink (línea de apoyo e información  
para víctimas de crimen y violencia familiar  
y sexual; servicio multilingüe). .............. 1 800 563-0808 

1-800 Suicide (línea de ayuda  
en caso de tener pensamientos  
suicidas y crisis). .................................. 1 800 784-2433 

Trans Lifeline (línea de apoyo e información  
para la comunidad transexual). .............. 1 877 330-6366 
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Números Telefónicos 
Importantes 

continuación 

Victoria Women’s Transition House  
(hogar de transición para mujeres  
en Victoria) ................................................ 250 385-6611 

Cridge Transition House (Hill House)  
(hogar de transición en Cridge)  250 479-3963 

Policía de Victoria y Esquimalt 250 995-7654 

Policía de Saanich 250 475-4321 

RCMP de North Saanich  250 656-3921 

Policía de Oak Bay 250 592-2424 

Policía de Central Saanich 250 652-4441 

RCMP de Westshore 250 474-2264 

RCMP de Sooke 250 642-5241 
 
 

Información de Contacto del Victoria 
Sexual Assault Centre 

Línea de crisis e información .............. 250-383-3232 
Línea de crisis solo para texto ............. 250 507-5280 
Línea de la Oficina ............................... 250 383-5545 
Fax ........................................................ 250 383-6112 
Correo electrónico. ............................... info@vsac.ca 
Página web ............................................ www.vsac.ca 

mailto:info@vsac.ca
http://www.vsac.ca/
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