Recurso de Violencia Sexual y Hoja de información
Proporcionado por la Oficina de CARE
Definiciones

Cómo puede prevenir la violencia:

Asalto Sexual-Asalto sexual es cualquier
contacto sexual no deseado. Ejemplos de la
agresión sexual puede incluir cualquier tipo
de tocar, besar, tantear sin consentimiento
también.

Sea directo si usted ve algo (su seguridad es importante no sea directo si esta en peligro)-esto
puede ser preguntando a la persona (victima/
sobreviviente) si necesitan ayuda o pidiéndoles

Violencia Doméstica/Citas Romanticas –Violencia dentro parejas es cualquier
forma en que una persona usa poder y control sobre otro en una relación. Esto puede
ser emocional (como controlar o aislar a la
persona), verbal, físico, financiero
(controlando su dinero o recursos) o
incluso sexual.
Acecho-Acecho es un patrón de atención
no deseada que causa miedo; Esto significa
que es algo que sucede más de una vez y
que hace que la persona tenga miedo o
incómodo. Esto puede incluir llamadas,
mensajes de texto, uso de medios sociales o
correo electrónico, dejando regalos no
deseados o siguiendo en persona.
Consentimiento-Consentimiento significa participación activa y entusiasta. Ser
activo significa que alguien está plenamente
consciente y comprometido en lo que está
pasando. Ser entusiasta significa que la
persona disfruta y está entusiasmada con lo
que está pasando. Todos estos crímenes son
acciones sin consentimiento.

que se detengan al aggressor.
Crear una distracción -Por ejemplo, reproducir
una canción fuerte o preguntar a la gente donde
esta el restaurant más cercano.
Delegar a alguien encargado -como el gerente,
la seguridad o llamando a la policía si se siente
cómodo.
También puede usar los "3 D" cuando alguien
hace una broma sobre la violencia sexual o dice
una declaración de culpabilidad de la víctima.
Una declaración culpable de víctima es cualquier
cosa que ponga la culpa en la persona que se
lastimó, no en la persona que las lastimó.
Si conoce a alguien que necesita ayuda, remítase a estos recursos:

CARE Asesora Val Villanueva-Llame al (209) 386-2051
Centro del Valle de Crisis 24/7 Llame al (209) 722-4357

La Oficina de CARE está ubicada en la
Biblioteca Kolligian 107.
Para preguntas generales, envíe un correo electrónico
a ucmcare@ucmerced.edu o llame al (209) 228-4147

