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Sirviendo los Condados de Stokes, Surry & Yadkin Counties 

▪ Encuentre un lugar seguro lejos del perpetrador. 
¡Llame al 9-1-1!! 
Sepa que esto NO es su culpa. 
Preserve TODA la evidencia. 
Si es posible, no lave, cepille o limpie ninguna 
parte de su cuerpo o ropa.  
Mantenga la ropa de la forma en que quedó 
después del ataque. 
Si usted debe de utilizar el baño, mantenga el 
papel sanitario para evidencia. 
No coma o beba nada, puede que haya ADN en 
su boca.  
¡No se bañe!! Etc… 
Llame a un amigo(a), miembro de la familia o 
defensor, en quien pueda confiar para apoyo. 

▪ Escriba todo lo que recuerde sobre el ataque y el 
agresor.  

▪ Busque atención médica tan pronto pueda. 
Aunque no existan señales de daño físico, 
todavía hay riesgo de Enfermedades de Trans-
misión Sexual, al igual que embarazo en las vícti-
mas femeninas. Además, el personal médico 
podrá recolectar evidencia del asalto. 

▪ Entienda que la sanación física, emocional y 
psicológica después del asalto sexual toma tiem-
po.  

¿QUÉ DEBO DE HACER?  

 44% de las víctimas son menores de 18 años. 

 80% son menores de 30 años. 

 17.7 millón de mujeres americanas han sido 
víctimas de un atento o un rapto completo.  

 En los Estados Unidos, cada dos minutos algui-
en a sigo asaltado. 

 54% de los asaltos sexuales no son reportados 
a la policía. 

 Aproximadamente 2/3 de los asaltos han sido 
cometidos por un conocido de la víctima. 

 33% de los violadores son un amigo o cono-
cido, 28% son parejas íntimas y 7% son miem-
bros de la familia. 

 1 de cada 6 hombres han sufrido un asalto sex-
ual en su vida.  

 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños han su-
frido un asalto sexual antes de los 18 años. 

 Las mujeres de todas las razas son igualmente 
vulnerables a la violencia por parte de su pareja 
íntima. 

 1 de cada 3 mujeres han sido violadas alguna 
vez en su vida.   

 Las violaciones/asaltos sexuales cometidos por 
extraños son más propensos a ser reportados a 
la policía que aquellas violaciones/asaltos sex-
uales cometidos por personas “no-extrañas”, 
incluyendo parejas íntimas, familiares, 
amistades o conocidos.  

 Cerca de un 90% de las violaciones en los 
campus colegiales son relacionadas al alcohol. 

 52% de las mujeres homosexuales experi-
mentan al menos un incidente de coerción por 
una pareja del mismo sexo. 

 53% de los crímenes de odio ocurren en una 
residencia privada. 

 50.1% de los crímenes de odio no reportan la 
violencia a la policía.   

ESTATÍSTICAS  CONTACTO  

www.yveddi.com 

       Resources used for this brochure 

www.rainn.org 
www.womenshealth.gov 
www.rvap.org 
www.avp.org 
www.familyserv.org 

Surry County Domestic Violence and Sexual Assault 

Teléfono (336) 443-4030 Oficina  
Línea de Crisis (336) 356-2014  

124 West Kapp Street 

 Dobson, NC 27017 

 

Stokes County Domestic Violence and Sexual Assault 

Teléfono (336) 593-7011  
Línea de Crisis (336) 593-9323  

Stokes Government Center 
1012 Main Street 

Danbury, NC  27016 

 

Yadkin County Domestic Violence and Sexual Assault 

Teléfono (336) 849-4070  
Línea de Crisis (336) 679-2072  

106 E. Elm Street 

Yadkinville, NC  27055 

Financiado por - Governor’s Crime Commission, N.C Coun-

cil for Women/DV Commission, Stokes United Fund, United 

Fund of Surry, Yadkin County United Fund, Yadkin Valley 

United Fund, Local/State/Federal Government Funding. 

Financiado por: 

http://www.rainn.org
http://www.womenshealth.gov
http://www.rvap.org
http://www.avp.org
http://www.familyserv.org


DATOS SOBRE AGRESIÓN SEXUAL 

Agresión sexual es un término amplio que incluye 

cualquier comportamiento sexual contra otra persona 

que es forzado, coercido o manipulado. La agresión 

sexual no tiene que constituir el uso de un arma. Las 

víctimas de la agresión sexual pueden ser mujeres tra-

bajando, amas de casa, estudiantes, abuelas, niños, el 

rico, el pobre y hasta hombres. Las mayoría de los per-

petradores de agresión sexual conocidos, parejas de 

matrimonio, desconocidos, miembros de la familia o 

individuos con poder y control sobre la víctima.  

La violación es un crimen violento – un ataque hostil  y 

un atento a herir e humillar a la víctima.  

La violación NO es motivada por un deseo sexual y NO 

ocurre porque la víctima “lo pidió”. La violación es un 

crimen violento y le puede ocurrir a cualquiera. La viola-

ción puede ocurrir en cualquier lugar. Algunas situ-

aciones son más propensas que otras, como el pedir 

aventón o caminar de noche solo. Pero más veces que 

no, la violación puede ocurrir en o cerca del hogar de la 

víctima.  

Los raptores no se ven o actúan diferentemente a otras 

personas. Ellos pueden ser conocidos, amistades, famil-

iares, vecinos, u otra persona familiar. Algunos raptores 

planean su ataque cuidadosamente y raptan a más de 

una mujer en el mismo vecindario. El deseo primordial 

del raptor es tener control sobre otra persona al herir, 

degradar e humillar la víctima.   

Organizada en el 1965, Yadkin Valley Economic 

Development District, Inc. (YVEDDI) es una cor-

poración privada sin fines de lucro designada 

como la Agencia Local de Acción Comunitaria 

(CAA, por sus siglas en inglés) que administra 

Servicios Humanos y Programas de Desarrollo 

de la Comunidad.  

Los Programas contra la Violencia Doméstica y 

Asalto Sexual de YVEDDI son financiados por la 

Governor’s Crime Commission, N.C. Council for 

Women/DV Commission, Stokes County United 

Fund, United Fund of Surry, Yadkin County Uni-

ted Fund, Yadkin Valley United, y otros recursos. 

Las leyes, regulaciones y fondos limitan todos los 

servicios proporcionados.  

Los Programas contra la Violencia Doméstica de 

YVEDDI tienen operación en los condados de 

Stokes, Surry y Yadkin.  

El enfoque primordial de los servicios es propor-

cionar servicios de emergencia y asistencia a 

personas que han sido víctimas de violencia do-

méstica.  

Rapto 
La penetración vaginal de una mujer por un hombre sin su 
consentimiento y contra su voluntad.  
Asalto sexual 
El contacto sexual indeseado que se detiene cerca  del rapto. 
Esto incluye toque sexual, caricias, besos, penetración anal y 
penetración oral. 

Rapto por un Ser Extraño El acto de ser asaltado por algui-

en que usted no conoce.  

 

Explotación Sexual por Profesionales de Asistencia En-

vuelve el contacto sexual de cualquier clase entre el profe-

sional de asistencia, como un médico, terapista, maestro, 

sacerdote, profesor o abogado contra el cliente.   

 

Violación de Pareja Incluye actos sexuales cometidos sin el 

consentimiento de la persona o en contra del deseo cuando 

el perpetrador es la pareja actual (casado o no), pareja ante-

rior, o cohabitante. 

 

Violencia Sexual Masculina Los hombres y los niños son 

también víctimas de la violencia sexual, el abuso sexual y el 

rapto.  

 

Incesto Un tipo de asalto sexual que ocurre entre personas 

que están estrechamente relacionadas. Ejemplos: padres y 

niños, tíos/tías y sobrinos/sobrinas.  

 

Crímenes de Odio La victimización de un individuo basado 

en su raza, religión, origen nacional, identificación étnica, 

sexo u orientación sexual.   

 

Violencia Sexual a Causa del Uso Indebido de Drogas Tipo 

de violencia sexual donde drogas o alcohol son utilizados 

para comprometer la habilidad de consentir la actividad 

sexual.  

 

Abuso Sexual de Niños Incluye una amplia gama de com-

portamientos que toman parte entre el niño y la persona 

mayor.   

 

Violación por un Conocido Involucra actividades sexuales 

coercitivas que suceden contra una persona por medio de la 

fuerza, violencia, coacción o temor de daños corporales por 

alguien que conoce.  

INTRODUCCIÓN  
Typos 

Nuestra Misión 
Proporcionar seguridad, servicios de apoyo 
y defensa para las víctimas de la violencia 

doméstica y asalto sexual.  

Los servicios básicos proporcionados por los programas de 
cada condado son los siguientes: 

 Línea de 24 horas para crisis de emergencia  

 Acompañamiento a la corte 

 Acompañamiento al hospital 

 Asesoramiento al cliente 

 Transportación de emergencia 

 Defensa 

 Lugar para refugio en localización remota 

 Voluntarios entrenados 

 Educación comunitaria 

 Entrenamiento profesional 

 Consejo Asesor del Programa de Violencia Doméstica 

 Oficina Local del Programa de Violencia Doméstica  

 Asesoramiento de empleo diseñado específicamente 
para los sobrevivientes de VD entrando al mercado 
laboral, teniendo en cuenta su ausencia previa del mer-
cado de trabajo, la falta de experiencia reciente en un 
empleo con paga y basándose en las habilidades y 
experiencia que posee el cliente. 

 El entrenamiento laboral y servicios de empleo para 
capacitar y colocar a los sobrevivientes de VD en los 
puestos disponibles para trabajo en el sector público y 
privado.  

 Servicios de educación sobre la salud y asesoramiento 
respecto a los principios generales del cuidado preventi-
vo de la salud incluyendo, pero no limitado a, el cuidado 
de salud de la familia, educación nutricional y la selec-
ción de médicos y servicios de salud.  

 Servicio del manejo financiero con información y asis-
tencia en todos los aspectos del manejo de las finanzas, 
incluyendo, pero no limitado a, seguros, impuestos, 
bienes raíces y asuntos testamentarios, hipotecas y 
préstamos.  

 Servicios educacionales, incluyendo servicios de infor-
mación de los programas de educación secundaria y 
postsecundaria para los sobrevivientes de VD buscando 
empleo y servicios de información con respecto a todos 
los empleos en los sectores públicos y privados, edu-
cación, asistencia pública de salud, programas de asis-
tencia para el desempleado.  

 Referido, seguimiento y defensa 


