
¡Síganos en nuestras
redes sociales!
 

Póngase en contacto
Ubicación de la oficina

EL DEPARTAMENTO DE
INTERVENCIÓN DE CRISIS,

RECURSOS Y EDUCACIÓN 
(CARE POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)  

Servicios legales
El campus ofrece servicios legales con el

objetivo de apoyar a las personas afectadas
por violencia sexual, violencia entre

parejas, violencia, doméstica y acecho.
 

Estos servicios están disponibles para
estudiantes, personal y profesores. Todos
los servicios se adaptan a las necesidades

de los sobrevivientes.

Recurso Comunitario
Línea Directa las 24 horas del

Valley Crisis Center
209-722-4357

Defensora del campus
Horas de oficina: 9 am-5 pm

Llame/Mande un mensaje de texto: 
209-386-2051

@UC Merced CARE Office

@UC Merced CARE

@ucmcare@ucmcare

@ucmcare

Recursos Nacionales
Línea Directa Nacional Contra La Violencia
Doméstica
Línea Directa Gratuita: 800-799-7233
Página de Internet: thehotline.org

Proyecto Polaris
Página de Internet: polarisproject.org

Red Nacional de Violación, Abuso e Incesto
Línea Directa de Ayuda Nacional de Asalto
Sexual (Gratis): 800-656-4673
Página de Internet: RAINN.org

Kolligian Library, Suite 107
La entrada principal se encuentra situada en el patio
del edificio Classroom and Office Building 2 (COB 2)

Directora
Yesenia Curiel
ycuriel2@ucmerced.edu
209-233-1746

Coordinadora de Educación Preventiva
Valara Villanueva
vvillanueva2@ucmerced.edu
209-355-0763

Correo electrónico de la oficina
ucmcare@ucmerced.edu

Número de la oficina
209-228-4147

Sitio web de la oficina
care.ucmerced.edu

El personal 



Acabo de descubrir
que mi amiga/o es un

sobreviviente...

Las 3 D's
Herramientas de

intervención de espectadores

Visión
Imaginamos una comunidad con la
capacitada para eliminar todas las
formas de opresión y violencia de

género -agresión sexual, abuso
doméstico, acoso y tráfico de

personas- fomentando un campus en
el que todos sus miembros sean

respetados, valorados y se sientan
seguros.

 
 

Misión
El departamento de intervención de
crisis, recursos y educación (CARE

por sus siglas en inglés) colabora con
los departamentos de UC Merced

para desarrollar y apoyar la
comprensión sobre la violencia de

género a través de la educación
preventiva y proporcionando

servicios de cuidado, informando del
trauma en un entorno cultural
apropiado. CARE promueve la

empatía, la diversidad, la equidad y la
inclusión a través de sus programas
para el personal administrativo, el

profesorado y los estudiantes.

Sobre nosotros

Hablar con las personas involucradas
sobre lo que está sucediendo. Puede ser
hablando con las personas que cree que
está haciendo daño y haga que se
detengan o consulte con la persona que
cree que está siendo perjudicada y vea si
está bien.

Directa

E n s e ñ a m o s .

A b o g a m o s .

E m p o d e r a m o s .

Esto es dispersar la situación de manera
segura al quitarle la atención a la
situación y detener indirectamente el
abuso.

Distraer

Esto es cuando involucra a alguien más
para que le ayude a intervenir. Podría ser
un amigo o una figura de autoridad.

Delegar

¡Sea un agente de cambio!

¿Cómo podemos cambiar la
cultura en nuestro campus?

Intervenga cuando algo no le parece
apropiado
Asista a programas educativos y
entrenamientos para aprender más
Muestra su desacuerdo con
afirmaciones y chistes que culpabilizan
a la víctima
Haga responsables a los perpetradores
Pratique con el ejemplo: Mantenga
relaciones personales saludables

¡No sea un espectador, sea un
defensor! ¡Intervenga y denuncie! - Si
le dice a alguien que sus bromas sobre
la violencia lo hacen sentir incómodo,
esto puedes ser el inicio de una larga
lista de intervenciones que con el
tiempo contribuirán a que se
produzca un cambio.

Créales y escúchelos
pacientemente01
Apoye a su amiga/o y
dele los recursos en el
campus y en la
comunidad

02

Proteja su privacidad03
Recuérdeles que NO es
su culpa04


