
Datos Para Las Víctimas 
 La víctima no tiene la culpa por un asalto o por 

una violación; solamente el asaltante es quien 

escoge no asaltar.  

 Es común para los sobrevivientes de un asalto 

sexual sentirse avergonzados, enojados, 

culpables, deprimidos y/o temerosos. 

 Los efectos de un asalto pueden sentirse por 

años después de un ataque y RIDOC está 

comprometido a ayudar a las víctimas en 

cualquier etapa de su procedimiento de 

curación.    

 Si usted ha sido forzado a someterse  a una 

relación sexual, esto es asalto sexual. Usted 

puede recibir ayuda a través de RIDOC. 

      

Datos Para Los Reclusos/Presos  

Quienes Puedan Asaltar 
 Si usted comete un asalto sexual o una 

violación en la prisión, usted será castigado 

con todo el peso de la ley, incluyendo cargos 

criminales, aumentando su encarcelamiento y 

requiriendo que se registre como un 

delincuente sexual en cuanto sea puesto en 

libertad. 

 Su conducta tiene un impacto en su familia y 

amigos. Considere como se sentirán sus 

padres, hijos, cónyuge, y amistades si es 

puesto en aislamiento disciplinario por un 

largo periodo o si se le acusa con una ofensa 

sexual. 

 Si siente que su nivel de estrés se aumenta 

busque ayuda o pida consejería. 

 

 

 

DENUNCIAR UN ASALTO 
Aquí están las maneras para denunciar un asalto 

sexual: 
 Dígale a cualquier personal de RIDOC 

 Use cualquier teléfono de RIDOC para hacer 

una llamada a uno de estos números de 

emergencia. Debe presionar el botón con la 

estrella (*) primero: 

o Unidad de Investigaciones Especiales: 

 * 9022 

o Oficina del Inspector: 

 * 9024 

o La Polícia Estatal de Rhode Island: 

 * 9023 

o La Línea de Asistencia: 

 * 9021 

o ICE: 

 * 9025 

 Escriba una carta y envíela a cualquier 

Administrador de la Instalación Penitenciaria 

y/o el Departamento  

 Someta un formulario de Petición de 

Recluso/Preso. 

 No importa cuánto tiempo haya pasado desde el 

asalto, RIDOC hará una exhaustiva investigación y 

se asegurara que usted reciba la ayuda que 

necesita. 

 

 

¡RIDOC tiene CERO TOLERANCIA 
para el Abuso Sexual y el Acoso 

Sexual! 
¡PARE el Asalto Sexual Antes de 

que Comience! 

¡EMPIECE Con El Conocimiento!  

 
 
 

Cuando se denuncia un asalto las 

siguientes cosas pasan: 

 La presunta victima y el presunto 

autor son separados  

 La persona que ha sido 

presuntamente asaltada se lleva 

la Unidad de Servicios de Salud de 

RIDOC o de otro centro médico.  

 Los investigadores responden a 

todos los reportes y conducen 

exhaustivas investigaciones.   

 



¿Qué es el Asalto Sexual? 
El asalto sexual es cualquier tipo de contacto 
sexual cuando una persona lleva acabo relaciones 
sexuales, o contacto sexual oral con cualquier 
persona sin su consentimiento. 
 
El Contacto Sexual Incluye: 

 Manosear/ Acariciar sexualmente una 

persona  

 Asaulto sexual con un objeto  

 Sexo Oral 

 Contacto entre cualquier partes sexuales 

del cuerpo 

El Consentimiento No Está Presente Si: 

 El contacto sexual es forzado o contra la 

voluntad de la persona   

 Si hay miedo o amenaza de violencia física 

o de daños corporales 

 Por ley, la víctima es demasiado joven o 

incapacitada físicamente o mentalmente 

para dar consentimiento 

Todo contacto sexual entre reclusos/presos, y 
entre el personal y reclusos/presos es prohibido e 
ilegal.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Consejos para Evitar un Asalto Sexual 
 

Una víctima nunca es responsable por ser atacada 

pero algunos de estos consejos le ayudarán a 

disminuir sus probabilidades de ser asaltado: 

Cuando Sea Posible…  

 Evite estar en sitios aislados como las 
escaleras o los baños que estén 
desocupados  

 Manténgase siempre a la vista del 
personal del establecimiento 
correccional 
 

Este Consciente de…  

 Su lenguaje corporal. No camine con la 

cabeza hacia abajo o con los ojos 

mirando hacia el piso.  

 Los reclusos/presos que dicen lo 
protegerán. 
  

Siempre Trate de… 

 Estar libre de deudas. No acepte 

comida o regalos de los otros 

reclusos/presos.  

 Tenga cuidado de lo que dices sobre 

su familia, amigos o dinero. 

 

 

¿Ha Sido Asaltado     

Sexualmente? 

Si usted es un sobreviviente de una violación 
en la prisión o de un asalto sexual, usted debe 
reportar las experiencias a cualquier miembro 
del personal, sin importar que tanto tiempo 
haya pasado. Usted también puede ponerse en 
contacto con “Day One”, una agencia 
independiente que provee información, apoyo, 
y defensa a las víctimas de asalto sexual. Los 
defensores de “Day One” pueden estar 
presentes durante la visita que la víctima 
tenga en el hospital o cuando él/ella estén 
presentando una declaración a la (los) 
policía/investigadores. Los defensores 
entrenados de “Day One” responderán 
cualquier pregunta que usted tenga y le 
aconsejaran sobre sus derechos como  
víctima de asalto sexual.    

 
Todas las Acusaciones Serán 

Investigadas  a Fondo 

Si un asalto ha ocurrido en los 

últimos días: No se duche, cambie 

de ropa, cepille los dientes o haga 

algo que pueda destruir evidencia 

importante. Usted necesita ver a 

un proveedor de cuidado médico 

para tener ex menes sobre STDs 

(Enfermedades de Transmisi n 

Sexual por sus siglas en Inglés) y 

lesiones de las que no se ha dado 

cuenta. También se recomienda 

que usted hable con un consejero 

de salud mental. 

¿Sabía qué…? 

El asalto sexual le puede ocurrir 

a cualquier persona-hombre, 

mujer, heterosexual, 

homosexual, joven, viejo y a 

todos. 

¿Sabía qué…? 

2.78 millones de hombres 

estadounidenses han sido   

atacados sexualmente o  violados 


