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No estás sol@. 

 

Una guía completa de recursos 
para sobrevivientes de violencia sexual y 

de género de la Universidad de Mary Washington. 
 
 
 

 

Para una versión en línea,  

por favor visite www.bit.ly/UMWnotalone 

  
 

 

 

Este proyecto fue apoyado por la Subvención Nº. 2016-WA-AX-0019 

otorgado por la Oficina de Violència Contra las Mujeres, Departamento de Justicia de los Estados Unidos. 

Las opiniones, hallazgos, conclusiones, y recomendaciones 

expresados en esta publicación son los del autor y 

no reflejan necesariamente los puntos de vista del 

Departamento de Justicia, Oficina de Violència Contra las Mujeres. 

 

 

 
 

http://www.bit.ly/UMWnotalone
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 ¿Dónde empiezo? 

Esta guía puede ayudarle a conocer los recursos disponibles para usted. Puede tener acceso a estos recursos en 

cualquier orden, en cualquier momento, y combinarlos de cualquier forma dependiendo de sus necesidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tengo miedo… 

No estoy durmiendo… 

Estoy bebiendo más de lo que debería… 

Mis calificaciones están bajando… 

Estoy teniendo problemas para hacer frente a… 

Me estoy lastimando… 

Necesito hablar con alguien. 

Pág. 4 
 

 

 

Me duele… 

Temo que puedo tener una infección de 

transmisión sexual… 

Temo que puedo estar embarazada… 

Quiero hablar sobre preservar evidencias… 

Necesito atención médica. 
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Quiero ser escuchado/a… 

Quiero justicia… 

Estoy furioso/a… 

Me preocupa que esto le pueda pasar a 

alguien más… 

Necesito ayuda para garantizar mi 

seguridad… 

Necesito alojamiento… 

Opciones para reportar. 

Pág. 14 

 

 

Estoy confundido/a… 

No sé si fue agresión sexual… 

No estoy seguro/a… 

Puede que yo esté en una relación 

abusiva… 

Necesito más información. 

Pág. 19 
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Mereces que te apoyen 

y te escuchen. 

Mereces que te crean. 

Queremos ayudar. 

 

 

 

 

 

 
Si estás en necesidad de ayuda inmediata, por favor contacta uno de estos servicios 24/7: 

Policía de UMW: 540.654.4444 

Línea de Vida Nacional de Prevención del Suicidio: 1.800.273.8255 

Línea directa de Asalto Sexual de RCASA: 540.371.1666 

Línea directa de Violencia Doméstica de Empowerhouse: 540.373.9373 
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Todo el mundo trata los eventos traumáticos de manera 

diferente, pero a muchas personas les ayuda hablar sobre la 

experiencia con alguien más. Ahora, o en algún punto en su 

proceso de sanación, puede que considere compartir sus 

emociones, experiencia, y perspectivas con alguien en quien 

confía. Si está teniendo sentimientos poco saludables o 

alarmantes, es importante que se comunique con un 

profesional de salud mental capacitado para ayudar a 

procesar estos sentimientos. 

 

Estoy deprimido/a o he pensado en hacerme daño a mí mismo/a… 

El Centro de Servicios de Consejería de Talley (en inglés The Talley Center for 

Counseling Services) puede brindar asesoramiento y apoyo a las personas que 

sufren de depresión e ideas suicidas. Si la situación es una emergencia y requiere 

asistencia inmediata, la Policía del Campus de UMW puede responder a la escena – 

llame al (540) 654-4444. Línea de Vida Nacional de Prevención del Suicidio – llame 

al 1-800-273-8255. 

 

Quiero hablar con el/la Defensor/a de Víctimas Confidencial 

El/la Defensor/a de Victimas Confidencial, ubicado dentro del Talley Center, es un 

excelente lugar para comenzar cuando necesita más información. El/la defensor/a 

puede ofrecer información sobre sus derechos legales y opciones de servicios 

dentro y fuera del campus. Brindarán apoyo emocional a medida que decida su 

próximo paso. Bajo su dirección, el/la defensor/a puede coordinar los servicios con 

la policía, el profesional médico o el Título IX. También está disponible el 

acompañamiento a varias organizaciones de servicios y procedimientos legales. 

Para programar una cita CONFIDENCIAL, llame al 540-654-1053 o en persona en la 

ubicación de Tyler House en el Talley Center. 

 

Quiero hablar con un/a consejero/a del Talley Center… 

Miembros del personal del Talley Center están disponibles para asistirle con 

cualquier problema de salud mental que pueda estar sufriendo. Hay consejeros/as 

Necesito 

hablar con 

alguien. 
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disponibles de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. en el (540) 654-1053. Si 

llama después del horario de atención, puede dejar un correo de voz confidencial y 

la oficina se comunicará con usted el siguiente día hábil. Un profesional capacitado 

en respuesta a crisis puede ser contactado en cualquier momento después de las 

5:00 p.m. o los fines de semana llamando a la Policía de la Universidad al (540) 

654-1025. Tanto el asesoramiento individual como los grupos de apoyo específicos 

están disponibles para apoyar las necesidades de los/las sobrevivientes. Los/las 

consejeros/as de Talley Center mantienen total confidencialidad, según lo permite 

la ley. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

¿Quién es un/una empleado/a 

confidencial? 

Los/as empleados/as del Talley 

Center, el Centro de Salud 

Estudiantil, el/la Defensor/a de 

Víctimas y los Entrenadores de 

Atletismo no están obligados a 

compartir información sobre 

violencia sexual o de género 

con el Coordinador del Título 

IX. Mantendrán la información 

que comparta con ellos 

estrictamente confidencial, a 

menos que usted les pida que 

la compartan con otros. 

¿Quién es un/una empleado/a 

responsable? 

La mayoría de los docentes y el 

personal del campus son 

"empleados/as responsables", lo 

que significa que deben informar 

un incidente relacionado con 

violencia sexual o de género al 

Coordinador del Título IX de 

UMW. El Coordinador del Título 

IX se comunicará con usted, 

generalmente por correo 

electrónico, para ofrecerle 

recursos, apoyo o responder 

preguntas. Puede elegir 

responder al Coordinador o no. 

Puede elegir si busca 

acomodaciones o no. Si se ha 

producido un supuesto incidente 

de delito grave de agresión 

sexual, la ley puede requerir una 

investigación. Puede optar por 

participar en el proceso de 

investigación o no. 
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Quiero hablar con mi profesor/a u otro miembro del personal de UMW… 

La mayoría de los profesores/as y el personal, incluyendo la policía del campus, 

son “empleados/as responsables”, lo que significa que deben reportar el 

incidente al Coordinador del Título IX de la UMW. Aun así puede hablar con 

ellos/as, y ellos /as están listos para ayudarle. Solo tenga en cuenta que están 

legalmente obligados a informar sobre incidentes de violencia sexual y de género, 

acecho y hostigamiento. Tenga en cuenta que otras personas pueden escuchar su 

conversación si habla con un/a "empleado/a responsable" profesor/a o miembro 

del personal porque la mayoría de esos lugares no están diseñados teniendo en 

cuenta la privacidad. Por ejemplo, si habla con un miembro de la facultad durante 

las horas de oficina con la puerta abierta, un estudiante en el pasillo puede 

escuchar. Es posible que desee comunicarse con el/la profesor/a o miembro del 

personal por anticipación para garantizar la privacidad y suficiente tiempo para 

hablar. Si bien todos los profesores/as y el personal completan una capacitación 

obligatoria del Título IX, la mayoría de los "empleados/as responsables" no tienen 

experiencia en la violencia sexual y de género y pueden decir, sin darse cuenta, 

algo que no es de apoyo. Puede que estén sorprendidos, o que no estén seguros 

de cómo ayudar. Considere llevar esta guía de recursos para ayudar a guiar la 

conversación, o haga un seguimiento con un recurso confidencial, como el Talley 

Center o el Centro de Salud Estudiantil (Student Health Center), o profesionales 

que hayan completado la capacitación específica para ayudar a las personas 

afectadas por la violencia de género, como los miembros de la Oficina del Título 

IX.  
 

Quiero hablar con alguien fuera del campus… 

 

Si usted es una víctima/sobreviviente de violencia doméstica, Empowerhouse 

provee una línea directa de 24 horas (540) 373-9373 donde hay intercesores/as 

disponibles para escuchar, y le ayudan a planificar las opciones de seguridad y las 

evaluaciones de riesgo. Los/as intercesores/as también pueden ir a la corte o a 

hospitales con usted, ayudarle a hablar sobre opciones de refugio, o ponerle en 

contacto con un grupo de apoyo. Todos los servicios son GRATUITOS y 

confidenciales. ¿No tiene un auto? Deje saber a los intercesores/as de la línea 
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directa que no tiene un vehículo y trabajarán en organizar opciones que funcionen 

para usted. 
 

Si usted es un/una víctima/sobreviviente de asalto sexual, el Consejo de 

Rappahannock Contra el Asalto Sexual (RCASA) provee una línea directa de crisis 

de 24 horas (540) 371-6771 a través de la cual puede ganar apoyo, hacer 

preguntas, y averiguar cuáles son sus opciones. Si elige ir al hospital o a la corte, 

un/a intercesor/a de RCASA puede acompañarle y apoyarle durante el proceso. 

RCASA también ofrece consejería individual así como grupo de apoyo.  Todos los 

servicios son gratuitos y confidenciales.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué otras opciones hay disponibles? 

La Junta de Servicios Comunitarios de Rappahannock (RACSB) proporciona una 

variedad de servicios de asesoramiento. Puede explorar sus recursos en este 

https://rappahannockareacsb.org/portfolio/mental-health/. 

 Es posible que usted tenga un profesional de salud mental en el hogar con el que 

se sienta más cómodo hablando - recuerde que, si todavía está en el seguro de sus 

padres, pueden tener conocimiento sobre la cita.  

¿QUE ME PUEDE OFRECER 

EMPOWERHOUSE? 

Línea directa de crisis 24 horas 

(540-373-9373) 

Apoyo en la corte 

Refugio de emergencia 

Grupos de apoyo 

Acompañamiento sanitario 

Servicios latinx y culturalmente 

relevantes 

 

Visita www.empowerhouseva.org 

¿QUE ME PUEDE OFRECER 

RCASA? 

Línea directa de crisis 24 horas 

(540-371-1666) 

Consejería individual y en grupo  

Grupos psicoeducativos 

Manejo de casos 

Acompañamiento al hospital y la 

corte 

Servicios latinx 

Servicios LGBTQIA+ amigables 

 

Visita www.rcasa.org 

https://rappahannockareacsb.org/portfolio/mental-health/
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Si tiene una relación sólida con un miembro del clero, es posible que prefiera 

hablar con ellos. Si necesita ayuda para conectarse con el clero local, comuníquese 

con el/la Defensor/a de Víctimas o Coordinador de Salud Mental de UMW del 

Talley Center. 

Después de una agresión sexual, puede sentirse 

adormecido por el estrés emocional del evento y sentirse 

bien físicamente; sin embargo, es importante buscar 

atención médica tan pronto como sea posible. Un/a 

defensor/a está específicamente capacitado para 

apoyarlo y brindarle sus derechos y opciones de 

tratamiento, incluidas las formas de manejar el 

transporte y el costo de su tratamiento. Considere 

comunicarse con el/la Defensor/a Confidencial en el 

Talley Center, RCASA, o Empowerhouse mientras busca 

tratamiento. También puede solicitar que el personal del 

hospital o el personal del Centro de Salud Estudiantil se 

comuniquen con un/a defensor/a en su nombre.  

Profesionales médicos completarán un examen médico para abordar su salud física. En 

casos de agresión sexual y violencia física, se puede completar un examen médico 

forense para recolectar y preservar la evidencia forense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Necesito 

atención 

médica. 
 

ES IMPORTANTE RECIBIR ATENCIÓN MÉDICA PARA: 

* ser examinado y tratado por cualquier lesión: algunas lesiones, como la 

estrangulación o el traumatismo craneal, pueden no mostrar síntomas físicos 

inicialmente, pero luego pueden convertirse en una condición peligrosa  

*ser examinado y tratado para una posible exposición a enfermedades de 

transmisión sexual; 

*discutir formas de reducir el riesgo de embarazo (si corresponde); 

*recopilar evidencia médica si decide denunciar el asalto a la policía. 
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Quiero recibir atención médica en el campus... 

El Centro de Salud para el Estudiante es una clínica de salud de lunes a viernes para 

estudiantes de la UMW. La atención de SHC se centra en las necesidades de 

atención médica de rutina y agudas de los estudiantes. Esto incluye el diagnóstico 

inicial y el tratamiento de enfermedades agudas y / o lesiones con un seguimiento 

adecuado para la mayoría de las enfermedades a corto plazo. En el caso de una 

emergencia médica o si necesita atención médica especializada, el personal de SHC 

ayudará a que el proceso sea lo más sencillo posible. El Centro de Salud del 

Estudiante no puede realizar un examen médico forense. 

¿Preocupado por el costo? 

Muchos servicios en el Centro de Salud para Estudiantes son de bajo costo o 

gratuitos. Las tarifas en el Centro de Salud para Estudiantes se cargan a su cuenta 

de estudiante o tarjeta Eagle One; si su padre o tutor supervisa estas cuentas, 

pueden ver este cargo en su factura. Hable con la enfermera o el médico acerca de 

sus preocupaciones. 

¿Quiere concertar una cita? 

Puede hacer una cita con el Centro de Salud 

para Estudiantes llamando al (540) 654-1040. 

El centro de salud está abierto a diario de 

8:30 a.m. a 4:30 p.m. (con excepción de  los 

martes de 12pm- 1 pm). 

¿Qué puede esperar? 

Cuando llegue al Centro de Salud del Estudiante 

para su cita, se registrará en la recepción y le 

pedirán que espere en la sala de espera. Una 

enfermera le llamará para tomar sus signos 

vitales, preguntarle por qué está allí y puede 

solicitar información adicional para realizar las 

pruebas adecuadas o recomendar el mejor 

servicio. Recuerde que el personal del Centro de 

Costos Del Centro De Salud Para 
Estudiantes Otoño 2019 
 
Pruebas de clamidia y gonorrea: 
una prueba gratis al año; $15 por 
pruebas adicionales 
 
Control de la natalidad: aprox. $ 8 
por paquete 
 
Contra Concepción de 
emergencia: aprox. $35 
 
Pruebas de embarazo: $5 
 
Examen completo de salud para la 
mujer (PAP): $15 
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Salud es confidencial. Compartir cualquier información con la que se sienta cómodo 

puede ayudar al personal a tratarlo. 

Prefiero recibir atención médica fuera del campus... 

¿Necesita transporte y / o alguien que le acompañe? 

Empowerhouse y RCASA pueden ayudarlo. Póngase en contacto con la línea directa 

24 horas al día para hablar con un/a intercesor/a. 

- RCASA Línea Directa de Asalto Sexual: 540-371-1666 

- Empowerhouse Línea Directa de Violencia Doméstica: 540-373-9373. 

Si decides divulgarlo a la Policía de la Universidad, pueden escoltarte al hospital. Si 

visita primero el Centro de Salud Estudiantil y menciona que le gustaría un examen 

forense, es posible que puedan ayudarlo a asegurar el transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Le preocupa el costo? 

Hay recursos y programas disponibles para ayudar a cubrir los diferentes costos 

médicos. Si bien los exámenes de agresión sexual siempre están cubiertos por el 

Hospitales Locales: 

Hospitales de Mary Washington 

 Fredericksburg Campus: 1001 Sam Perry Blvd,  

 Fredericksburg, VA 22401 (Lugar de Examen Médico Forense) 

 Campus de Stafford: 101 Hospital Center Blvd, Stafford VA 22554 

 

ER independiente de Spotsylvania: 10401 Spotsylvania Ave., Suite 103,  

Fredericksburg, VA 22308 

 

Hospital Regional de Spotsylvania: 4600 Spotsylvania Pkwy, Fredericksburg, 

VA 22401. 
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Estado de Virginia, puede haber una cobertura diferente para los exámenes 

relacionados con la violencia doméstica. Empowerhouse y RCASA también pueden 

ayudarlo. Póngase en contacto con la línea directa las 24 horas del día para hablar 

con un/a intercesor/a. 

Los exámenes de ITS gratuitos y de costo reducido están disponibles en el 

Departamento de Salud de Fredericksburg (608 Jackson St., Fredericksburg, 

VA 22401) o (540) 899-4142. 

 

Además, FAHASS (Servicios de apoyo de VIH / SIDA del área de 

Fredericksburg) (540) -907-4555 proporciona pruebas de ITS gratuitas y 

confidenciales. 

 

 
 

 

Si Está Considerando Un Examen Médico Forense 

(A veces llamado examen PERK / SANE)... 

 

- Es importante que esto se haga lo antes posible para preservar la 

evidencia y garantizar que reciba atención médica inmediata. 

- No se bañe, lave o duche. Intente no orinar si es posible. 

- Si se produjo contacto oral, no fume, coma ni se cepille los dientes. 

- Ve a la sala de emergencias de Mary Washington. La atención médica 

es importante - puede que tenga lesiones que desconoce. El hospital 

también puede examinarlo para detectar infecciones de transmisión 

sexual y proporcionar anticoncepción de emergencia si lo desea. 

- Si ya se cambió de ropa, colóquela en una bolsa de papel (no de 

plástico). Si no se ha cambiado, mantenga la ropa original puesta y traiga 

un juego extra para llevar a casa desde el hospital. La ropa que llevas 

puesta podría usarse como evidencia. 
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¿Qué es un examen médico forense? 

Un examen médico completo realizado por un/una Enfermero/a Especialista en 

Asalto Sexual (SANE) especialmente capacitado en casos de agresión sexual. Un 

Examinador Forense de Enfermería (FNE) brinda atención integral personalizada a 

pacientes que han experimentado violencia interpersonal, como violencia 

doméstica, y estrangulamiento. Si es posible, complete el examen dentro de las 

120 horas (5 días) del asalto. 

 

¿Dónde consigo un examen médico forense? 

Es importante que reciba tratamiento en un centro en el que el personal esté 

capacitado para atender sobrevivientes de agresión sexual y/o de la pareja íntima y 

que conozca los métodos correctos para la recolección de evidencia. Actualmente, 

las enfermeras SANE y FNE están disponibles a través de la Sala de Emergencias del 

Hospital Mary Washington: 540-741-1000 o 911 (emergencias policiales). 

Los médicos privados generalmente no están capacitados para realizar exámenes 

médicos forenses; sin embargo, pueden asesorarlo sobre sus opciones y derivarlo 

al hospital o clínica más cercana donde pueda recibir el examen. Un médico de 

atención primaria puede ayudarla con lesiones físicas, así como con pruebas de 

embarazo e ITS. Si todavía está en el seguro de sus padres, recibirán la factura de 

este examen, que puede incluir detalles sobre los servicios que recibió, como 

pruebas de embarazo y exámenes de ITS. 

 

¿Un examen forense tomará mucho tiempo? 

Los exámenes pueden durar varias horas, pero lo importante es recordar que tiene 

opciones durante todo el proceso. Puede hacer preguntas en cualquier momento y 

puede cambiar de opinión si así lo decide. Si una persona de apoyo (ya sea un 

amigo, familiar o intercesor/a a través de Talley Center, Empowerhouse, o RCASA) 

sería útil, puede estar con usted durante todo el proceso. Si no está seguro de si 

desea reportarlo o no, puede hablar con la enfermera forense acerca de retener su 

evidencia sin que se informe. Si decide acudir a su médico de familia o proveedor 

de atención primaria, considere decirles lo que sucedió en general, ya que a 
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menudo pueden tratarlo mejor cuando saben lo que están buscando. Algunos 

exámenes físicos pueden desencadenar o molestar a los/as sobrevivientes de 

violencia sexual o de género; puede considerar hablar de esto con un profesional 

médico o de salud mental antes de su examen o cita. 

 

¿Cuánto cuesta el examen médico forense? 

El Estado de Virginia pagará el costo del examen médico forense de agresión 

sexual y la evidencia puede almacenarse hasta por cinco años. Sin embargo, se 

requiere que los profesionales de la salud obtengan autorización de la policía para 

realizar exámenes médicos forenses para víctimas de agresión física. 

 

¿Qué sucede con el examen médico forense después de que se recolecta la 

evidencia? 

Si tiene menos de 18 años, su enfermera o médico deberán informar la incidencia 

al Departamento de Servicios Sociales. Tener un examen médico forense de 

agresión sexual completado no significa que tenga que tomar la decisión de 

presentar un informe penal o una queja ante UMW. Puede realizar un examen 

forense de agresión sexual CIEGO, lo que significa que la evidencia, también 

conocida como Kit de Recuperación de Examen Físico (PERK), se mantiene 

anónima. Los casos de violencia doméstica o agresión física no tienen la opción de 

mantener la evidencia anónima. Las víctimas de violencia doméstica deben 

cooperar con los procedimientos penales para que se les realice un examen 

médico forense. 

 

Si elige denunciar su agresión sexual a las fuerzas del orden público, la policía 

tomará la custodia del PERK del SANE en el hospital y se enviará al Departamento 

de Ciencias Forenses dentro de los 60 días. Tiene derecho a recibir notificaciones 

sobre el estado y los resultados de su análisis PERK. Si elige no denunciar el delito, 

su kit PERK se almacenará durante un mínimo de dos años. Puede solicitar que se 

evalúe el PERK en cualquier momento. 
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Preservar evidencia, incluso de un examen forense realizado por una enfermera de 

SANE, no obliga al sobreviviente de agresión sexual a presentar cargos penales o 

comparecer ante el tribunal. 

 

 

Después de experimentar violencia sexual o de 

género, tiene muchas opciones para garantizar 

su seguridad y / o responsabilizar al 

perpetrador/a. Todas las opciones están 

disponibles para usted, en cualquier orden y en 

cualquier combinación. 

 

 

Quiero que la universidad investigue... 

Quiero que la Universidad me ayude y responsabilice al perpetrador/a...  

Puede informar directamente a la Oficina de Título IX. Pueden ayudar con 

alojamiento y acomodo académico, así como Órdenes de No Contacto, 

información sobre el proceso disciplinario del campus, asistencia médica, 

presentación de informes a las fuerzas del orden público y otros recursos y apoyo. 

Tenga en cuenta que según la ley de Virginia, la Universidad debe notificar a la 

policía si se denuncia un delito grave. 

Me temo que me meteré en problemas porque había estado bebiendo...  

UMW otorgará una amnistía limitada a un o una estudiante que haya sido víctima 

de violencia sexual, de género o acecho por drogas, alcohol y otras políticas de 

conducta estudiantil. 

Esto sucedió cuando era estudiante de primer año y ahora estoy en el último año. 

¿Aún puedo informar? ¿Puede mi perpetrador/a seguir siendo responsable?  

No hay límite de tiempo para informar a la Universidad. Sin embargo, la capacidad 

de respuesta de UMW puede disminuir con el tiempo, ya que la evidencia puede 

erosionarse, los recuerdos pueden desvanecerse y puede que la persona 

perpetradora ya no esté afiliado a la Universidad. Sin embargo, la ayuda, los 

recursos y el soporte aún están disponibles para usted. 
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Tengo demasiado miedo de dar mi nombre... 

Puede informar en línea o de forma anónima visitando: 

https://cm.maxient.com/reportingform.php?UnivofMaryWashington&layout_id=1

0 Informar de forma anónima no le impide informar el incidente a la Oficina del 

Título IX cuando esté listo. 

 

Quiero involucrar a la policía... 

La policía de UMW puede ayudarlo a obtener tratamiento médico, asesoramiento, 

apoyo y órdenes de protección, y otros servicios policiales. La Policía de UMW 

trabajará con usted para determinar si ocurrirá una investigación criminal. 

 

 

 

PÓNGASE EN CONTACTO CON LA OFICINA DE TÍTULO IX 

Coordinadora del Título IX: Stefanie Lucas-Waverly 

Fairfax House   

slucaswa@umw.edu   

(540) 654-5656 

 

Coordinador Adjunto del Título IX para Empleados/as:  

Terri Arthur 

GW 201  

 tlockhar@umw.edu   

(540) 654-2051 

 

Coordinadora Adjunta de Titulo IX para Estudiantes: 

Crystal Rawls 

UC 303  

 Crawls@umw.edu  

(540) 654-1801 

 

Coordinadora de Prevención e Intervención: Marissa Miller 

Fairfax House 

Mmille23@umw.edu 

(540) 654-1193 

https://cm.maxient.com/reportingform.php?UnivofMaryWashington&layout_id=10
https://cm.maxient.com/reportingform.php?UnivofMaryWashington&layout_id=10
mailto:slucaswa@umw.edu
mailto:tlockhar@umw.edu
mailto:Crawls@umw.edu
mailto:Mmille23@umw.edu
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Se puede hacer un informe a la Policía de 

UMW independientemente de cualquier 

acción que realice en el campus. La Policía de 

UMW puede ayudarlo a buscar opciones 

legales penales, mientras que el Título IX lo 

ayuda con las opciones administrativas. El 

Departamento de Policía de UMW también 

sirve a los campus de Stafford y Dahlgren. 

 

Quiero hablar con el Departamento de Policía 

de Fredericksburg... 

La Policía de UMW puede ayudarle a notificar 

al Departamento de Policía de 

Fredericksburg, si se ha producido un delito 

fuera del campus, o puede llamar al número 

de no-emergencia 540-373-3122 para hacer 

un informe. Si es una emergencia, siempre 

marque 911. 

Si se emite una orden de arresto contra su abusador, es posible que usted tenga 

derecho a ciertos derechos. El personal del Programa de Víctimas y Testigos puede 

explicar esos derechos, además de proporcionar asistencia en la sala del tribunal, 

notificación de casos, asistencia financiera, protección y referencias a proveedores 

de servicios del área. Puede comunicarse con el Programa de víctimas y testigos al 

540-993-1660. 

 

Quiero presentar una Orden de Protección... 

  

¿Qué es una orden de protección?  

Una Orden de Protección es un documento legal civil emitido por un juez o 

magistrado para proteger la salud y la seguridad de una persona que 

presuntamente es víctima de cualquier acto que involucre violencia, fuerza, o 

amenaza que provoque lesiones corporales o haga que esa persona tenga temor a 

la muerte, agresión sexual o lesiones corporales. Para ser elegible para una orden 

 

CONTACTE A LA POLICÍA DE 

UMW 

Campus de Fredericksburg: 

UMW Policía y Seguridad Pública 

Brent House 

Emergencia: (540) 654-4444 

No Emergencia: (540) 654-1025 

 

Campus de Stafford: 

Seguridad del Campus de 

Stafford 

Mostrador de Información Sur, 

Vestíbulo Sur 

(540) 286-8055 

 

Dahlgren Campus: 

(540) 654-1025 
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de protección, debe haber sido sometido a un acto, o amenaza de violencia que 

resulte en lesiones corporales, o le ponga en un temor razonable de muerte, 

agresión sexual, o lesiones corporales. Si tiene miedo, o se siente intimidado por su 

abusador, una orden de protección puede evitar que el agresor se ponga en 

contacto con usted, o se acerque a usted. La persona abusadora puede ser 

arrestado/a y encarcelado/a si se viola la orden de protección. 

 

¿A dónde voy para obtener una Orden de Protección? 

Si la persona de quien desea protección es un miembro de la familia o un menor 

de edad, debe acudir al Tribunal de Menores y Relaciones Domésticas (J&DR) al 

615 Princess Anne Street en Fredericksburg. Llame primero (540-372-1068) para 

asegurarse de que haya un juez disponible. Para todos los demás casos, diríjase al 

Tribunal General de Distrito en 701 Princess Anne Street en Fredericksburg. El 

secretario puede comunicarse con el personal del Programa de Víctimas y Testigos 

si necesita ayuda. Recuerde: los teléfonos celulares no están permitidos en ningún 

edificio del tribunal. 

  

¿Qué debo llevar conmigo cuando presento una orden de protección? 

Debe traer el nombre, la dirección y la información de identificación de la persona 

de la que está buscando ser protegido/a y una descripción completa del evento 

que lo llevó a buscar una orden de protección. También debe traer su copia de la 

Orden de Protección de Emergencia e información sobre la orden de arresto o 

petición en la que se alega un acto de violencia, fuerza o amenaza, si se emitió 

alguno de los dos. 

 

¿Quién irá conmigo? 

Puede solicitar el acompañamiento judicial para el apoyo emocional de varios 

proveedores de servicios: 

• El/la defensor/a confidencial de las víctimas dentro de los Servicios de 

Asesoramiento del Talley Center (540-654-1053), 

• El Programa de Asistencia a Víctimas y Testigos: (540) 993-1660 

• RCASA: (540) 371-1666 

• Empowerhouse: (540) 373-9373 
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Quiero hablar con un/a abogado/a... 

 

Para obtener ayuda legal, puede comunicarse con Legal Aid Works® para ver si 

califica para servicio legal gratuito. 

  

¿Qué puede hacer un/a abogado/a para ayudarme? 

Un/a abogado/a puede ayudarlo a comprender sus derechos, explicarle el sistema 

legal y brindarle un buen asesoramiento sobre sus opciones legales como 

sobreviviente. 

 

¿Será confidencial mi reunión con un/a abogado/a? 

Sí. Los/as abogados/as mantendrán su información completamente confidencial y 

no divulgarán lo que usted discute a menos que usted acuerde específicamente 

divulgarla. 

 

¿Realmente necesito un/a abogado/a? 

Nuestro sistema legal está diseñado para funcionar mejor cuando cada parte en 

una disputa está representada por un/a abogado/a. 

 

¿El fiscal es mi abogado/a? 

No. El fiscal, llamado Fiscal del Estado en Virginia, representa al Estado de Virginia 

si su perpetrador/a es acusado de un delito. El/la abogado/a de la 

Commonwealth/Estado lleva al perpetrador/a a juicio e intenta obtener una 

condena penal contra el/la perpetrador/a. En el juicio penal, el/la perpetrador/a 

tiene derecho a ser representado por un/a abogado/a defensor. El fiscal podría 

llamarlo como testigo para declarar en contra del perpetrador/a. 

  

Si la violencia contra mí es un delito, ¿por qué querría considerar acudir a un 

tribunal civil? 

En un tribunal civil, es posible que desee considerar otros recursos legales además 

de que el autor sea declarado culpable de un delito. Puede pedirle a un/a 

abogado/a que obtenga una orden de protección (lo que podría impedir que el 

autor se comunique con usted) o presentar una demanda civil por daños 

monetarios contra el autor. 
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¿Cómo puedo encontrar un/a abogado/a? 

Puede encontrar un/a abogado/a que le asesore de varias maneras. Si no puede 

permitirse el lujo de contratar a un/a abogado/a, puede ver si califica para recibir 

servicios legales gratuitos. Llame a Legal Aid Works (540) 371-1105 para ver si es 

elegible (bajos ingresos) www.legalaidworks.org.  

 

Puede pedirles a amigos o familiares que lo remitan a un/a abogado/a que 

conozcan y en el que confíen. Puede llamar al Servicio de Referencia de Abogados 

de Virginia (800-552-7977). Se le derivará a un/a abogado/a que le dará 30 

minutos de asesoramiento por una tarifa de $35. Esa es una buena manera de 

obtener información básica y decidir si necesita un/a abogado/a para su problema 

legal. 

 

Si tiene una pregunta legal general, visite http://virginia.freelegalanswers.org/.  

Puede plantear su pregunta en línea y un/a abogado/a voluntario/a responderá su 

pregunta de forma gratuita. 

 

 
 

El/la Defensor/a de Víctimas Confidencial, 

situado en el Talley Center, es un excelente 

lugar para comenzar cuando necesite más 

información. El/la defensor/a puede ofrecer 

información sobre sus derechos legales y las 

opciones de servicios tanto dentro como 

fuera del campus.  

 

Te brindarán apoyo emocional a medida que decidas tu próximo paso. A tu 

dirección, el/la defensor/a puede coordinar los servicios con las autoridades 

policiales, profesionales médicos, o del Título IX. Acompañamiento a varias 

organizaciones de servicios y procedimientos legales también está disponible. Para 

programar una cita CONFIDENCIAL, llame al 540-654-1053 o en persona en la sede 

de Talley Center en Tyler House. 

 

Más información. 

http://www.legalaidworks.org/
http://virginia.freelegalanswers.org/
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Términos clave: 

Tenga en cuenta que estas son definiciones específicas de la Universidad de Mary 

Washington. Las definiciones criminales pueden variar según el estado. Si no está 

seguro, comuníquese con la policía, el/la Defensor/a Confidencial de la UMW, 

Víctimas y Testigos, Empowerhouse o RCASA. 

¿Qué es la agresión sexual?  

La agresión sexual es un contacto corporal no consentido de naturaleza sexual. 

Incluye cualquier contacto sexual cuando la parte Denunciante no puede dar su 

consentimiento o no lo da, mediante el uso de la fuerza, el miedo, la intimidación, 

las amenazas, la impotencia física, el engaño, la coerción o la incapacidad; tocar o 

forzar intencionalmente y sin consentimiento, forzar o intentar forzar u obligar a 

otra persona a tocar el área genital de la persona, la ingle, el interior del muslo, las 

nalgas o los senos, vestidos o sin ropa; y relaciones sexuales sin consentimiento, 

definidas como penetración anal, oral o vaginal, aunque sea leve, con cualquier 

parte del cuerpo u objeto. 

¿Qué es la violencia de pareja íntima?  

La Violencia de Pareja Intima (IPV) incluye cualquier acto de violencia, o abuso 

emocional que ocurra entre personas que tienen o han estado en una relación 

sexual, de citas, conyugal, doméstica, u otra relación íntima. La Violencia de Pareja 

Intima puede incluir cualquier forma de Conducta Prohibida bajo esta Política. Los 

ejemplos incluyen abuso físico al Demandante por parte de un cónyuge o pareja, 

como golpear, abofetear, empujar, o estrangular; violencia sexual al Demandante 

por parte de un cónyuge o pareja; y abuso verbal extremo al Demandante por 

parte de un cónyuge o pareja. La Violencia de Pareja Intima incluye "violencia en el 

noviazgo" y "violencia doméstica", tal como se define en la Ley de Reautorización 

de la Violencia Contra las Mujeres de 2013 ("VAWA"). 

¿Qué es el acecho?  

El acecho ocurre cuando una persona se involucra en un curso de conducta 

intencional dirigido a una persona específica bajo circunstancias que causarían que 

una persona razonable tema por lesiones corporales o experimente angustia 

emocional sustancial. "Curso de Conducta" se refiere a dos o más actos, 

incluyendo pero no limitado a actos en los que una persona, directa, 
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indirectamente, o a través de terceros, por cualquier acción, método, dispositivo, o 

medios, sigue, monitorea, observa, vigila, amenaza, se comunica con o sobre otra 

persona, o interfiere con la propiedad de otra persona. "Angustia Emocional 

Sustancial" significa sufrimiento o angustia mental significativa. El acecho incluye el 

"acecho cibernético", una forma particular de acecho en el que una persona usa 

medios electrónicos, como Internet, redes sociales, blogs, teléfonos celulares, 

mensajes de texto, u otros dispositivos o formas de contacto similares. 

¿Qué es el consentimiento?  

Consentimiento es saber, voluntario, y claro permiso por palabra o acción, para 

participar en una actividad sexual mutuamente acordada. El silencio, en sí mismo, 

no constituye consentimiento. El consentimiento pasado para actividades sexuales, 

o una relación de citas actual o anterior, no implica consentimiento continuo o 

futuro. El consentimiento para algún contacto sexual (como besar o acariciar) no 

puede presumirse como consentimiento para otra actividad sexual (como las 

relaciones sexuales). Una vez que el consentimiento se comunica claramente como 

retirado, ese retiro requiere que cese la actividad sexual. Alguien que es forzado, 

coaccionado, o incapacitado debido al uso de alcohol o drogas, discapacidad 

mental, sueño, o restricciones físicas involuntarias, no puede dar su 

consentimiento. 

¿Cómo puedo saber si he sufrido un trauma?   

El trauma es la exposición a muerte real o amenazada, lesiones graves o violencia 

sexual. Esta exposición puede tomar la forma de la persona que realmente 

experimenta el evento, que es testigo directo del evento ocurrido a otras 

personas, o el aprendizaje de detalles persistentes e importantes del evento que 

ocurrió a un familiar o amigo cercano. (APA, DSM-IV) 

¿Qué es Amnistía?  

Las víctimas o testigos de Conducta Sexual Prohibida que han estado consumiendo 

alcohol u otras drogas en el momento del incidente pueden temer que se “metan 

en problemas” por haber violado las políticas de alcohol o drogas de UMW si 

informan. Al reconocer el impacto potencialmente devastador de la Conducta 

Prohibida no solo en el individuo sino también en la comunidad de UMW, la UMW 

otorgará una amnistía limitada a los estudiantes por drogas, alcohol y otras 
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políticas de conducta estudiantil, si su comportamiento no puso a otras personas 

en riesgo. 

 

¿Quién es un/a Empleado/a Responsable?  

Un/a Empleado/a Responsable es un/a empleado/a de la Universidad que tiene el 

deber de divulgar todos los informes de Conducta Prohibida al Coordinador del 

Título IX de la Universidad. Todos los/as empleados/as de la Universidad (excepto 

los/as Empleados/as Confidenciales, tal como se definen en esta Política) son 

Empleados/as Responsables, incluidos los/as estudiantes empleados/as como 

Asistentes Residentes, Personal de Orientación, Mentores, y Asistentes Graduados 

de Enseñanza, cuando se les divulga en su calidad de empleados/as Universitarios. 

Empleados/as Responsables, que en el curso del empleo, obtienen información 

(directa o indirectamente) sobre un incidente(s) de Conducta Prohibida que puede 

involucrar a un estudiante y/o incidente(s) de Conducta Prohibida que pueda 

haber ocurrido en el campus, dentro o en un edificio o propiedad que no sea del 

campus, o en propiedad pública, deberá reportar dicha información (incluidas las 

fechas, horas, lugares y nombres de las partes y testigos) al Coordinador del Título 

IX tan pronto como sea posible después de abordar las necesidades inmediatas del 

Reclamante . 

¿Qué es Título IX?  

Es una ley federal que prohíbe la discriminación basada en el sexo o el género en 

instituciones educacionales. Se lee, “Ninguna persona en los Estados Unidos 

deberá, basándose en su sexo, ser excluida de la participación de, negar los 

beneficios de o ser objeto de discriminación de cualquier programa o actividad 

educativa que reciba asistencia financiera Federal”. 
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Guía Rápida de Servicios Locales 

 

UMW Police 
Brent House 

540-654-1025 
https://www.umw.edu/police/  

 
Policía de Fredericksburg 

540-373-3122 (no emergencia) o 911 
 

* Defensor Confidencial De Víctimas De UMW 
Tyler House / Talley Center 

540-654-1053 
 

* RCASA (Consejo Rappahannock Contra La Agresión Sexual)  
540-371-1666 | www.rcasa.org  

Snowden Office Park 615 Jefferson Davis Hwy. Suite 201  
Fredericksburg, VA 22408 

 
* Empowerhouse 

540-373-9373 
www.empowerhouseva.org  

150 Olde Greenwich Dr. Suite 101 Fredericksburg, VA 22408 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.umw.edu/police/
http://www.rcasa.org/
http://www.empowerhouseva.org/
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Oficina del Título IX 
Fairfax House 
540-654-5656 

https://diversity.umw.edu/title-ix/  
 

* Centro Talley Para Servicios De Asesoramiento 
Lee Hall 106 / Tyler House 

540-654-1053 
https://students.umw.edu/counseling/  

 
 

Programa De Víctimas Y Testigos De Fredericksburg 
601 Caroline Street 

540-993-1660 
 

* Centro De Salud Estudiantil 
Lee Hall 112 

540-654-1040 
https://students.umw.edu/healthcenter/  

 
* Departamento De Salud De Virginia, Ciudad De Fredericksburg 

540-899-4142 
608 Jackson St. Fredericksburg, VA 22401 

http://www.vdh.virginia.gov/rappahannock/city-of-fredericksburg/  
 

* Planificación familiar (Planned Parenthood) (Richmond) 

804-355-4358 
 https://www.plannedparenthood.org/health-center 

 
* Legal Aid Works®, Fredericksburg 

703-778-6800 
 https://www.legalaidworks.org  

 
* Recursos Confidenciales 

 
Guía De Línea Directa: 

 

https://diversity.umw.edu/title-ix/
https://students.umw.edu/counseling/
https://students.umw.edu/healthcenter/
http://www.vdh.virginia.gov/rappahannock/city-of-fredericksburg/
https://www.legalaidworks.org/
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Las líneas directas nacionales están disponibles para ayudarlo a encontrar servicios 
en cualquier parte del país: 

 
Línea Directa Nacional De Violencia Doméstica 
1−800−799−7233 
www.thehotline.org  
 
Línea Directa Nacional De Agresión Sexual (RAINN) 
800.656.HOPE (4673) 
www.rainn.org 
Red Nacional Hopeline: 
800 SUICIDE (784-2433) o envíe un texto al 741741 
 
Proyecto contra la violencia 
Sirve a víctimas LGBTQ de violencia 
Línea directa bilingüe 24/7: 212-714-1141 www.avp.org  
 
1 de cada 6 
Línea directa nacional para hombres que fueron agredidos sexualmente 
Chat de la línea de ayuda 24/7: www.1in6.org  
 
FORGE 
Sirve a sobrevivientes de violencia doméstica y sexual transgénero y de género no 
conforme, y brinda referencias a consejeros/as locales 
http://forgeforward.org  
 
Línea de ayuda Nativa StrongHearts 
Un servicio confidencial, anónimo y culturalmente apropiado dedicado a servir a 
los/as sobrevivientes de violencia doméstica nativos americanos y a familiares y 
amigos preocupados. 
1-844-762-8483 
http://www.strongheartshelpline.org/  
 
Si tiene problemas de audición, puede chatear con un/a consejero/a de Lifeline las 
24 horas del día, los 7 días de la semana: Servicio de retransmisión de video: 
marque 800-273-8255 
TTY: marque 800-799-4889 
Teléfono de voz / subtítulos: marque 800-273-8255 

http://www.thehotline.org/
http://www.rainn.org/
http://www.avp.org/
http://www.1in6.org/
http://forgeforward.org/
http://www.strongheartshelpline.org/
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Empowerhouse- 150 Olde Greenwich Dr. Suite 101 Fredericksburg, VA 22408 

RCASA- Snowden Office Park 615 Jefferson Davis Hwy. Suite 201  

Fredericksburg, VA 22408 

Víctimas y Testigos en Fredericksburg-601 Caroline Street, Fredericksburg, VA 

22401 
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Esta guía también está disponible en español gracias a los dedicados defensores de 

Legal Aid Works® y dentro de nuestra comunidad. Para obtener una copia, 

consulte nuestro sitio web www.bit.ly/UMWnotalone  o comuníquese con el/la 

Defensor/a de Víctimas Confidencial en El Talley Center, 540-654-1053. 

http://www.bit.ly/UMWnotalone

