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AGRESIÓN SEXUAL O VIOLENCIA DE GÉNERO
Qué hacer si fue víctima de una agresión sexual:
• Vaya a un lugar seguro.
• Reciba atención médica lo antes posible. Si desea recibir ayuda
de un centro de tratamiento de violaciones, comuníquese con
el Santa Monica Rape Treatment Center o con el Programa
de Intervención contra la Violencia de la USC (USC Violence
Intervention Program). Podrá encontrar más información sobre
ambos centros en sarc.usc.edu.
• Preserve todas las pruebas físicas de la agresión, aunque todavía
no sepa si desea denunciar el delito. No se duche, no se bañe ni se
lave sus partes íntimas, no coma, no beba, no se lave las manos
ni se cepille los dientes hasta que un médico le haya examinado.
Guarde toda la ropa que tenía puesta en el momento de la
agresión y llévela con cualquier otra posible prueba al examen
médico. Coloque cada prenda en una bolsa de papel diferente. No
use bolsas de plástico. No se limpie ni se toque la zona del cuerpo
donde se produjo la agresión. Los exámenes forenses son una
manera de preservar las pruebas, pero no la única.
• Preserve otras pruebas. Hay algunos pasos importantes fáciles de
seguir para preservar las pruebas: guarde todos los mensajes de
texto, mensajes de correo electrónico, publicaciones en medios
sociales (puede ser útil guardar capturas de pantalla) o cualquier
otra cosa que pueda relacionarse con la agresión o que pueda
resultar útil más adelante para reconstruir cómo sucedieron los
hechos. Escriba los nombres de las personas que puedan haberle
visto inmediatamente antes o después del hecho, ya que es fácil
olvidar nombres o lugares. Aunque no desee participar en el
proceso de investigación ahora, es posible que cambie de opinión
más adelante. Por eso, es útil conservar toda la información que
pueda.
• Apoyo. Llame a un amigo, un familiar o alguna otra persona en
la que confíe y que pueda brindarle apoyo emocional. El Centro
para el Trabajo y la Vida Familiar (Center for Work and Family Life)
puede brindarle apoyo confidencial e información, las 24 horas del
día, los 7 días de la semana, en el (213) 821-0800.
• Denuncias. Se alienta a las víctimas de agresión sexual a presentar
una denuncia ante el Departamento de Seguridad Pública
(Department of Public Safety, DPS) y la policía local, pero no es
obligatorio. Tenga en cuenta que la información que se brinde
al DPS se compartirá con el LAPD si el DPS determina que hay
pruebas de conducta delictiva.
• Comuníquese con el Coordinador del Título IX de la Oficina de
Equidad y Diversidad (Office of Equity and Diversity) llamando al
(213) 740-5086 para obtener más información sobre las opciones y
los pasos a seguir.

Qué hacer si alguien le cuenta sobre una agresión
sexual:
• Escuche lo que le cuenten. A veces las víctimas de agresión
necesitan hablar sobre el ataque. No interrogue.
• No culpe; este no es el momento de cuestionar las decisiones.
• Dele a su amigo/a o alumno/a que le esté contando lo que le
pasó la libertad de elegir cuándo, dónde y cómo hablar sobre la
experiencia.
• Sea comprensivo. Recuerde que la víctima está angustiada y tendrá
que enfrentarse a muchos sentimientos fuertes y, muchas veces,
abrumadores.
• Respete la confidencialidad de su amigo/a y no comparta
información sobre la experiencia con otros amigos.
• Sea paciente. La recuperación de una agresión sexual puede ser
lenta. Su amigo/a marcará el ritmo.
• Tenga en cuenta que es posible que usted también experimente
sentimientos fuertes frente a esta situación traumática. De ser
necesario, pida apoyo para usted. El Centro para el Trabajo y la
Vida Familiar de la USC (www.usc.edu/programs/cwfl) ofrece
asesoramiento en persona y grupos de debate para amigos.
• El Centro para el Hombre y la Mujer (Center for Women and Men)
de la USC brinda ayuda sobre qué decir cuando alguien revela
una agresión sexual. Encontrará la información en www.usc.edu/
student-affairs/cwm/help_friend.html.
• Recuerde que lo que su amigo/a haya hecho para sobrevivir al
ataque fue exactamente lo que necesitaba hacer. Su amigo/a no
causó el ataque y no es su culpa.
• Si usted forma parte del personal o el cuerpo docente de la USC,
comuníquese con el Coordinador del Título IX para asegurarse de
que se le ofrezca a la víctima el apoyo adecuado, y para obtener
información sobre opciones, derechos y responsabilidades.
Compartir información sobre una agresión sexual con el
Coordinador del Título IX no significa que el alumno o el empleado
que la compartan tengan que revelar nombres o detalles. Puede
comunicarse con el Coordinador del Título IX escribiendo a
titleix@usc.edu o llamando al (213) 740-5086.
Si la víctima de la agresión sexual es un alumno, puede ser
aconsejable también acompañarlo al Centro para el Hombre y
la Mujer o al Centro de Asesoramiento al Estudiante (Student
Counseling Center) del Centro de Salud Estudiantil Engemann
(Engemann Student Health Center) o ayudar al alumno a
comunicarse con ellos. Ambos recursos están disponibles las 24
horas del día, los 7 días de la semana. Nunca es tarde para pedir
apoyo emocional.
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HOSTIGAMIENTO

PROTECCIÓN DE MENORES

Qué hacer si es o fue víctima de hostigamiento:

Puede encontrar más información y enlaces a la política en: equity.
usc.edu/protecting-minors-in-the-workplace.

• El hostigamiento es una conducta no consentida dirigida a una
persona en particular, que haría que una persona razonable tema
por su propia seguridad o la seguridad de otros, o sufra una
aflicción emocional significativa. “Conducta” hace referencia
a un comportamiento compuesto de dos o más actos que
incluyen, a modo de ejemplo, actos en los que el hostigador, en
forma directa, indirecta o por medio de terceros, por una acción,
método, dispositivo o medio, participa en alguna de las siguientes
actividades: monitoreo, seguimiento, observación, amenaza,
vigilancia o comunicación hacia una persona o con respecto a una
persona, o interferencia con los bienes de una persona.

Recuerde: a los fines de estas reglas, toda persona de menos de 18
años se considera un menor, aunque esté inscrita como alumno de
la USC.
Si un menor denuncia un abuso infantil o una conducta sexual
indebida por parte de un miembro de la comunidad de la USC
(alumno, integrante del personal o del cuerpo docente, donante,
etc.) o alguna conducta que haya tenido lugar en las instalaciones
de la USC:
• ¿El menor se encuentra en un lugar seguro? La seguridad es la
prioridad.

• Si siente que está en peligro, llame de inmediato al Departamento
de Seguridad Pública (DPS) de la USC al (213) 740-4321. Si se
encuentra fuera del campus, comuníquese con la policía local.

• ¿El menor necesita atención médica inmediata? En ese caso,
llame al DPS o llévelo al Programa de Intervención contra la
Violencia de USC+LAC.

• Póngase en contacto con servicios de apoyo, como el Centro para
el Trabajo y la Vida Familiar de la USC llamando al (213) 8210800. El personal del centro puede ayudarle a diseñar un plan
de seguridad, brindarle asesoría sobre cómo solicitar una medida
provisoria restrictiva u otras órdenes de prohibición de contacto, y
brindarle asesoramiento.

• Ofrézcale servicios de apoyo, como recursos confidenciales
(consulte sarc.usc.edu).

• Trate de conservar documentación sobre los incidentes de
hostigamiento, como mensajes, mensajes de texto u otros
elementos.

• Mismo día: llame al LAPD o bien a la Línea Directa de Protección
de Menores del Departamento de Servicios para Niños y Familias
al (800) 540-4000.

• Lleve un registro de las fechas y las maneras en que la otra persona
se comunicó con usted o intentó comunicarse con usted.

• Dentro de las 24 horas, comuníquese con el Coordinador del
Título IX llamando al (213) 740-5086.

• El hostigamiento además es un delito en California. Es posible que
también sea aconsejable comunicarse con la policía local.

VIOLENCIA DOMÉSTICA Y VIOLENCIA EN LAS
RELACIONES SENTIMENTALES O ÍNTIMAS
• Cualquiera puede sufrir hechos de violencia doméstica o violencia
en las relaciones sentimentales o íntimas. Este tipo de violencia
afecta a personas de todos los sexos, las razas y los niveles
socioeconómicos. Si usted, un amigo o un colega sufren un hecho
de violencia doméstica, tenga en cuenta que hay ayuda disponible.
Para el personal y el cuerpo docente, el Centro para el Trabajo
y la Vida Familiar puede ayudar a una víctima con un plan de
seguridad y otros pasos importantes. También puede remitir a las
víctimas a refugios y recursos de asistencia comunitaria. Para los
alumnos, el Centro para el Hombre y la Mujer brinda este apoyo.
• La violencia doméstica, o la violencia en las relaciones íntimas,
además es un delito en California. Es posible que también sea
aconsejable comunicarse con la policía local.
• La violencia doméstica puede manifestarse de diferentes maneras,
que incluyen daño físico, sexual, psicológico, emocional o
económico.

• Consulte con un supervisor para determinar si se debe notificar
a los padres.
• Mismo día: llame al DPS.

LOS 10 MEJORES CONSEJOS PARA
OBSERVADORES
Si ves que un miembro de nuestra comunidad se está empezando a
comportar de manera demasiado agresiva o corre el riesgo de sufrir
una agresión sexual, tú puedes ayudar:
1. P rimero, no pongas en riesgo tu seguridad. Interviene solamente
si sientes que es seguro hacerlo.
2. E state atento a aquellos amigos que puedan estar en una
situación insegura.
3. E state atento a tus amigos si están tomando malas decisiones,
como pegarle a alguien que bebió demasiado alcohol.
4. S i no te sientes cómodo interviniendo, pídele ayuda a otra
persona. A veces la intervención grupal es más efectiva. Tal vez
los amigos de la persona pueden ayudar, si tú no la conoces muy
bien.
5. D
 i algo para distraer a la persona de lo que está haciendo: ¿Qué
hora es? ¿Sabes si hay alguna otra fiesta cerca? Oye, ¿puedo
decirte algo? Esta fiesta es aburridísima, ¿no crees? Vayamos a
otro lado.
6. S i dices algo, recuerda que no tienes que ser agresivo ni usar la
violencia.
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7. Puedes intervenir: “Lo siento, ella está conmigo” o “Prometí
llevarlo a su casa antes de medianoche, así que ya tenemos que
irnos”.
8. Desaprueba: “No haría eso si fuera tú”.
9. Si no quieres decir nada, simplemente puedes dejar que tu
presencia ayude.
10. Llama al DPS para pedir ayuda.

RECORDATORIOS
Si se entera de que un alumno o un empleado (miembro del cuerpo
docente o del personal) fue víctima de violencia sexual o de género,
lo que puede incluir una agresión sexual, hostigamiento, violencia
doméstica o violencia en las relaciones íntimas, aquí encontrará
algunos puntos claves para recordar:
1. Primero, lleve al alumno o al empleado a un lugar seguro y pida
atención médica.
2. Se alienta a los alumnos y empleados a denunciar el hecho al
DPS o a la policía local, pero nadie tiene la obligación de hacerlo.
Además, la información compartida con el DPS sobre posibles
delitos violentos se remitirá al LAPD.
3. Para obtener ayuda para acceder a recursos o para mantener
conversaciones CONFIDENCIALES, estos son recursos
confidenciales:
Para el cuerpo docente y el personal: Centro para el Trabajo y la
Vida Familiar

Recursos CONFIDENCIALES en el campus
• Centro para el Hombre y la Mujer de la USC, que es la sede del
Centro de Recursos contra la Agresión Sexual. El Centro para el
Hombre y la Mujer ofrece asesoramiento confidencial para casos
de crisis durante el horario de atención habitual, en el (213) 7404900. El Centro para el Hombre y la Mujer y el Centro de Recursos
contra la Agresión Sexual son lo mismo. Para obtener ayuda en
casos de crisis después del horario de atención habitual, llame al
asesor de guardia al (213) 321-3982.
• El Centro de Salud Estudiantil Engemann de la USC ofrece servicios
médicos, pruebas de embarazo y anticonceptivos de emergencia.
Servicios de Asesoramiento al Estudiante: (213) 740-7711.

Recursos NO CONFIDENCIALES en el campus
Departamento de Seguridad Pública (DPS) de la USC
Campus de University Park
Si es una emergencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . (213) 740-4321
Si no es una emergencia . . . . . . . . . . . . . . . (213) 740-6000
Campus de Health Sciences
Si es una emergencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . (323) 442-1000
Si no es una emergencia . . . . . . . . . . . . . . . (323) 442-1200

Oficina del Coordinador del Título IX
3720 S. Flower Street, 2.o piso

Para los alumnos: Centro para el Hombre y la Mujer o Centro de
Asesoramiento al Estudiante

(213) 740-5086

Fuera del campus: Santa Monica Rape Treatment Center o
Programa de Intervención contra la Violencia de la USC

Si tiene alguna pregunta o desea más información, comuníquese
con la Oficina del Coordinador del Título IX, Oficina de Equidad y
Diversidad.

4. Comuníquese con la Oficina del Coordinador del Título IX
para conversar sobre la información que recibió y obtener
asesoramiento sobre los pasos a seguir. El Coordinador del Título
IX se comunicará con el denunciante o la víctima para conversar
sobre posibles medidas de reparación provisorias (cambios de
horario o de alojamiento, apoyo académico para los alumnos,
cartas para evitar el contacto) y opciones para participar en
una investigación, y también podrá explicar el proceso de
investigación.

titleix@usc.edu

Recursos CONFIDENCIALES fuera del campus
• El Santa Monica Rape Treatment Center es reconocido en todo el
país por brindar tratamiento integral y gratuito a las víctimas de
agresión sexual, que incluye atención médica de emergencia las 24
horas. El Rape Treatment Center ofrece ayuda las 24 horas en el
(310) 319-4000.
• Sex Assault Center dentro del VIP Urgent Care Center en el
LAC+USC Medical Center, 2010 Zonal Avenue, Los Ángeles
(campus de Health Sciences). Incluye atención las 24 horas. (323)
226-3961. También brinda tratamiento integral y gratuito a las
víctimas de agresión sexual bajo la supervisión de la Dra. Astrid
Heger, reconocida en todo el país.
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