
ENSEÑAMOS.
Campus Advocacy, Resources and

Educatión (CARE)  brinda educación
preventiva para que la comunidad de UC

Merced logre un entorno libre de la
amenaza de abuso sexual, violencia

doméstica, trata de personas y acecho.
 

ABOGAMOS.
Por un apoyo gratuito y

confidencial para aquellas personas
afectadas por estos crimenes.

 
EMPODERAMOS.

A la comunidad de UC Merced
para que se involucre y alce su voz contra

la violencia de género.

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

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

PREVENCIÓN:
¿CÓMO PUEDES AYUDAR?

UC Merced requiere que todos los nuevos
estudiantes de grado (de

primer año y transferidos) completen un
entrenamiento obligatorio sobre

intervención y prevención de la violencia
sexual (VIP). Este entrenamiento debe
completarse en persona y antes que

terminen las primeras seis semanas de
clase.

ENTRENAMIENTO DE
VIOLENCIA, INTERVENCIÓN Y

PREVENCIÓN(VIP)

UC MERCED CARE OFFICE

Herramientas de intervención de
espectadores ¡Haga clic en cada D para

ver un ejemplo!

LAS 3 D'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

Para más información visite:  care.ucmerced.edu

https://youtu.be/Y1xpYa1NYLw?t=5
https://youtu.be/Y1xpYa1NYLw?t=31
https://youtu.be/Y1xpYa1NYLw?t=67


Red Nacional de Violación, Abuso e Incesto.

Línea directa de ayuda nacional de
asalto sexual (Gratis): 800-656-4673

Página de Internet: http://www.RAINN.org

RAINN

Línea directa gratuita: 1-8000-7997233
Página de Internet: http://thehotline.org

 

LÍNEA DIRECTA NACIONAL CONTRA LA
VIOLENCIA DOMÉSTICA

RECURSOS NACIONALES

UC MERCED CARE OFFICE

Kolligian Library, Suite 107

LOCALIZACIÓN DE CARE

La entrada principal se encuentra situada
en el patio del edificio Classroom and

Office Building 2 (COB 2).

Línea directa las 24 horas del Valley
Crisis Center: 209-722-4357

CÓMO CONTACTARNOS 

Email General:
ucmcare@ucmerced.edu

Horas de oficina: 

Lunes-Viernes  de 9 a.m  a  5 p.m

Defensora del Campus
Llame o mande un mesaje de Texto:

209-386-2051

Directora:
Yesenia Curiel

Habla español

ycuriel2@ucmerced.edu
209-233-1746

Coordinadora de Educación Preventiva:

Valara Villanueva
209-355-0763

 

La Consejera de CARE está disponible para
brindar apoyo 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.

 
Todas las personas, sea cual sea su identidad de
género, orientación sexual, raza, clase social y

habilidades, son bienvenidas en CARE.

Para más información visite:  care.ucmerced.edu

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

@ucmcare

Instagram:

@ucmcare

Twitter:

@UC Merced CARE

Facebook:

@UC Merced Care Office

Youtube:

@ucmcare

Tik Tok:

RECURSO COMUNITARIO:

SERVICIOS LEGALES


