DESPUÉS DE UNA AGRESIÓN SEXUAL

¿CÓMO PUEDE
AYUDAR?
UNA GUIA PARA FAMILIARES

Y

AMISTADES

IllInoIs CoalItIon agaInst sexual assault

este folleto se concentra en las mujeres, quienes son las víctimas mas
comunes de agresión sexual. las reacciones, sentimientos y necesidades
de las victimas de agresión sexual, ya sean femeninas o masculinas, son
muy similares. la información y surerencias de este folleto también son
pertinentes y beneficiosas por igual para las amistades y familiares de
víctimas de agresión sexual femeninas o masculinas.
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DESDE EL PRINCIPIO...

l

a violación sexual
puede traumatizar no
solo a la víctima sino
tambièn a sus familiares y
amigos. una de las màs
intensas penuria es no
saber como ayudar. la
reacción de cada una de
las mujeres, despuès de
haber sido violadas
sexualmente es individual.
su profundo dolor y
necesidades seràn sin
igualdad/ùnico. Èste
panfleto sirve de
orientaciòn para todos
aquellos miembros de
familia o amigas qué han
sido violadas sexualmente.

DEJE QUÈ ELLA TOME EL MANDO

una víctima de violación sexual, experimenta una
devastadora perdida de control sobre su vida. ella necesita
recuperar ese control sobre sus acciones. De manera que, no
la precione de ninguna forma. si la víctima presiente què
usted la està precionando o coercionando, entonces, a pesar
de sus buenas intenciones, no estarà ayudando. en algunos
casos, la víctima quiere hablar, hay que escucharla. si le
incomoda escuchar la tragedia de ella, ayudela a encontrar a
alguien quièn la pueda escuchar sin reservaciones o
inquietudes. no la obligue sí ella no quiere hablar, la víctima
necesita re-ubicarse en su propio ritmo.
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Deje què ella le diga lo què ella desea hacer. Preguntele:
¿Como le puedo ayudar?. Hable con una consejera, busque
ayuda en la linea del centro local de crisis. los centros
locales de la linea de crisis proveen servicios de consejeria
confidencial y gratis proporcionado por ICasa.

USTED NO PUEDE BORRAR LA VIOLACIÓN SEXUAL

no hay una formula que pueda cambiar la realidad de què la
víctima fue violada sexualmente. usted no puede cambiar el
rumbo de la historia de ella, pero sí puede ser una amiga o
compañera amorosa, y sobre todo, no juzgue por las
apariencias. Recuerde què su apoyo puede facilitar al
recobramiento de la víctima.

HAGALE FRENTE A SUS PROPIOS TEMORES

la violación sexual es desagradable. la violacón sexual es
espantosa. usted puede sentirse muy incomoda mientras
piensa en esa tragedia. Puede que usted sienta rabia hacia la
víctima o el agresor. Hay innumerables secuelas o
sentimientos què usted pueda tener y qué puedan afectar la
relación. siendo así, usted no debe de negar sus propios
sentimientos o efectos, ni permitir qué interfieran con la ayuda
y preocupación que usted està tratando de dar.

SI LO NECESITA, BUSQUE CONSEJERIA

las consejeras de crisis por violación sexual estan
conscientes de que una violación sexual puede afectar a otras
personas cercanas a la víctima. ellas pueden directamente
responder a sus preocupaciones y preguntas. los centros de
crisis por violación sexual de ICasa, proveen consejeria
confidencial y gratis para los familiares de la víctima al igual
que para sus amistades.
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NO ES CULPA DE ELLA

l

a violación sexual siempre es un crimen y el agresor es un
criminal. no culpe a la víctima. las víctimas nunca son las
causantes de el comportamiento de sus agresores.

NO PONGA EN TELA DE JUICIO SUS ACCIONES...
no trate de dar una segunda adivinanza acerca de el
comportamiento de su amiga. no le pregunte: ¿por qué? (
¿Que hacia usted alli? ¿Por qué se quedo?¿ Por qué abrió la
puerta?) no diga: “usted debio haber tenido que”... o “usted
no debio haber tenido que”... (usted debio haber tenido
candado en las ventanas...usted no debio haber estado
lavando su ropa a esas hora de la noche...usted debio haber
peleado o defenderse...usted no debio haber peleado o
defenderse...Ésto no hubiera pasado si tan solo usted no
hubiese ido a su departemento, no hubiera sucedido.. usted
no debio haber usado ese conjunto de vestuario...) Éstas
respuestas pueden solamente incrementar el dolor y la duda
de sí misma. no se fije en el comportamieto de la víctima. el
comportamiento problemático es de él agresor, por lo tanto es
al agresor que hay que condenar y no a la víctima. nada de
lo que haya o no haya hecho la víctima causó la violación
sexual. toda la responsabilidad del crimen, cae sobre la
persona qué cometió el delito.

OMITA LAS COMPARACIONES

no sirve de ayuda que usted compare las experiencias de
una víctima con las de otras qué han sido violadas
sexualmente. algun día, ella querra saber màs sobre las
reacciones de las otras víctimas, no obstante, tal decisión
debe ser tomada por ella.
no compare lo que pasò con lo qué pudo haber pasado.

¿CÓMO PUEDE AYUDAR?
-4-

(Pr.ej. Bueno, por lo menos usted esta viva.) tenga presente
que la víctima durante su violación sexual sufrió de abrumador
temor a la posibilidad de qué la asesinaran. la decisión de
que si tuvo o no suerte para sobrevivir se deja al criterio de la
víctima.

RECONOSCA EL DAÑO, LAS CONSEQUENCIAS

Constantemente las personas suelen decirle a la víctima de
una violación sexual lo siguiente: “no te preocupes, no llores,
no piense más en eso.” Ésto es misión imposible. eso no
sirve de ayuda para alguien qué a sido violada sexualmente.
Decirle a la víctima que niegue o minimice la experiencia por
la cual ella acaba de pasar, puede interpretarse como si a
usted no le preocupara lo sucedido. Recuerde, ignorar los
resultados del crimen, no haràn qué desaparescan ni
disiparán los sintomas.
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ESTÈ DISPUESTO PARA ESCUCHAR

Hagale saber a la víctima de qué ella puede hablar sobre su
experiencia con usted. algunas víctimas necesitan procesar
sus historias por medio de repetición o hablando
detalladamente sobre sus sentimientos. Mientras que otras
víctimas, pueda qué quieran hablar pero no particularmente
sobre su violación sexual. Cual sea que sea el caso, trate de
escucharla sin juzgar, y sobre todo no haga preguntas
específicas a la violación sexual. la consecuencia de su
curiosidad al querer saber con detalles sobre el abuso de la
víctima, es qué puede subyugar sus buenas intenciones de
gentiliza y de querer ayudar a la víctima. Por lo tanto, siempre
ofrézcale a ella la oportunidad de hablar, màs sin embargo, no
incista en que hablando se curará. tenga presente de qué ella
acaba de ser obligada y que no serà ayudada si usted
proyecta màs coerción.
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¿QUÉ MAS PUEDE HACER USTED?

s

i usted quiere ayudar a su amiga o a los parientes de su
amiga de una manera màs eficaz, sea entonces creatiava
al igual qué reconozca sus limitaciones. no ofresca màs de lo
qué usted pueda dar. Cualquier ayuda por pequeña que le
parezca a usted, va a demostrar su preocupación, interes y
afècto. su preocupación y ayuda pueden auxiliar a qué su
amiga y parientes tengan un ajuste y recobro saludable.

EN PUBLICO

algunas veces las rutinas de la vida seràn amenazantes
para la víctima qué està lidiando con las consecuencias que
deja una violación sexual. Por consiguiente, mobilizarse de la
casa al trabajo o a la escuela o màs aùn irse de compras,
puede resultar en algo muy atemorizante para la víctima. Por
lo tanto, si su amiga o parientes expresan precoupación
acerca de la seguridad de la víctima entonces, en éstos casos
ofrèzcale acompañarla durante la trasnportacion pública o
llevela en su automòvil hasta la casa.

LAS RUTINAS DEL DIARO

la víctima puede estar agradecida por su ayuda con los
mandados, cuidado de los niños, con la lavanderia, etc. sobre
todo porque despuès de su violación, los quehaceres
rutinarios y responsibilidades por algun tiempo, pueden
parecer a su amiga o parientes, como algo muy aburrido. si
usted està disponible, ofrèzcale su ayuda para con todos
èstos deberes.
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EN EL HOGAR

a pesar de en donde la víctima haya sido violada,
problablemente ella siempre estarà preocupada acerca de la
seguridad de su casa o departamento. usted puede ayudarla
a promover su seguridad instalando, màs cerraduras en las
puertas y ventanas o puede usar otros mètodos de seguridad
de acuerdo como lo desee la víctima. Pueda què ella decida
moverse a un departamento nuevo o casa. en tal caso usted
puede ayudarla en la busqueda o ayudarla con los
quehaceres de la mudanza.

¡NECESIDAD DE ESCAPARSE!

su amiga o parientes pueden agradacer el tener un lugar
fuera de la propia casa o ella puede agredecer el tener una
compañia que se quede con ella en la casa, todo
dependiendo a las circunstancias de la violaciòn sexual. el
temor, para algunas víctimas què han sido violadas, puede ser
una emoción que la predomine. Èsta emoción puede salir a la
superficie en cualquier momento–especialmente cuando ella
se estè sintiendo vulnerable. sobre todo, està emoción puede
intensificarse màs cuando ella se encuentre sola.
Considere la posibilidad de mantener su casa disponible
como un refugio temporal. o, ofrézcase para acompañar a la
víctima por varios días en la casa de ella. Recuerde, què acudir
a las necesidades o a la protección de la víctima, es una
responsibilidad sumamente seria. Por consiguiente, el dolor
de la víctima pasara a ser como el suyo mismo a consecuencia
de optarse como la consolodara. Por eso asegurese de estar
preparada al someterse a un compromiso de èsta naturaleza.
es importante reconocer y respetar sus propias limitaciones.
usted puede ofrecer un arreglo de acuerdo a su
disponibilidad, o puede ofrecerse a mantener comunicación
telefónica si sus familiares u otras responsibilidades le evitan
a usted a que haga èste tipo de compromisos.
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DIFICULTADES FINANCIERAS

Para muchas víctimas la violación sexual tiene considerables
consecuencias financieras.Ya sea inmediatatemente despuès
de la violación o màs adelante, o durante el juicio Puede
también que la víctima no sea compensada por el tiempo
perdido de su trabajo. Pueda què ella tenga que cubrir los
gastos de la mudanza a una nueva casa o hacer otros
cambios de estilo de vida què, como resultado, aumentaràn su
costo de vida. Por lo tanto no asuma que ofrecerle sosten
financial pueda parecer como algo insensible, simplemente
ofrèzcaselo.

AYUDA

PROFESIONAL

asegurese de què su amiga sepa de que hay recursos
comunitarios a los què ella puede acudir para ayuda propia.
los centros de crisis de ICasa proveen servicios de
consejeria gratituos y confidencial. si ella se muestra
interesada, ofrèzcase para ayudarla a obtener esa
información.
si la víctima opta por buscar consejeria o terapia en un
sicólogo o en un siquíatra, hagale saber què no todos los
profesionales han tenido el entrenamiento especial para
entender las necesidades que tiene una víctima despuès de
una violación sexual. usted debe de evaluar el conocimiento
de la terapueta por medio de una llamada telefónica y
preguntando sí ellos tienen experiencia en el area de
consejeria de violación sexual.
ustede debe de resistir la tentación de elegir a la terapueta
para la víctima. Recuerde, la víctima necesita tomar sus
decisiones por sí misma y debe tomar control de nuevo de su
propia vida.
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DURANTE EL PROCESO DE LA CORTE/EN LA
AUDIENCIA

si el agresor de la víctima es arrestado y su amiga decide
entablar una acción judicial en èse caso, su ayuda serà de
incalculable valor. lo más seguro es què habrán innumerables
contactos con los asistentes de la Procuradoria general del
estado de Illinois como habrán una o más audiencias o fechas
de juicios. lo más probable es que la víctima tenga què
presentarse en corte en varias ocaciones. Por lo tanto
ofrèzcase acompañarla en todo tiempo durante el proceso de
la corte. sí le es posible usted puede organizar un grupo de
amigos quienes estèn disponible a rotarse las
responsiblidades.
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AUTOPROTECCIÓN

Pueda que usted quiera què las cosas vuelvan a su
normalidad después de què aparentemente a pasado la crisis.
en dado caso, usted y sus parientes tienen que saber què aún
estaràn recuperandose de la conmoción emocional. Muchas
víctimas sufren de trastornos por estrès postraumàtico a
pesar de sus esfuerzos ella puede continuar sentiendose
traumatizada aún cuando las perspectivas son de què ella se
a recuperado totalmente o que la víctima ya està
emocionalmente funcionando bien. es muy importante què
usted se mantenga en un plan de apoyo total por el tiempo
que sea necesario.

DIFICULTADES EN LAS
RELACIONES ÌNTIMAS

l

a violación sexual puede generar en la víctima efectos los
cuales interfieren con su liberación sexual. en algunos
casos, las víctimas se percàtan que durante el contacto sexual
se desembocan sentimientos no placenteros y aterrorisantes,
los cuales ellas generalmente lo asocian con la experiencia de
su violación, por tal razón la víctima sè sentirá màs comoda si
su pareja durante la intimidad sè limita como medida de
prevención; a abrazarla o acariciarla. Mientras què en otros
casos la víctima no genera ninguna difucultad o conflicto
sobre èste asunto. Por consiguiente saben distinguir entre lo
que es una violación sexual de un contacto sexual de mutuo
acuerdo, es decir con el consentimiento de ella. en èstos
casos, la víctima acepta la incitación de su pareja sin tener
ninguna difucultad en su relación íntima. en cualquiera de los
casos, una pareja debe de reconocer y explorar otras
alternativas posibles, promover una relación intima sin què la
víctima sè sienta aterrorisada o incomoda.
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LA DECISIÓN DE ABSTINENCIA

en el caso de que su pareja quiera abstenerce de las
actividades sexuales, es entonces esencial què usted honre sus
deseos o decisión. Por lo contrario, la víctima sè sentirà
atemorizada y precipitada por sus deseos de tener relaciones
intimas. en éstos casos es importante que usted entable una
conversación abierta y sin rodeos hable con ella sobre esta
situación. no importa sí usted nunca antes a hablado con ella
sobre el tema de sexo. es sumamente vital que hablen en ese
mismo instante. si usted ve què la víctima no inicia la
conversación sobre èste tema entonces, usted delicadamente
preguntele y ayudela a què hable sobre ello. Recuerde que así
como en otros aspectos de la recuperación despuès de una
violación, las necesidades de su pareja deberian de ser primaria
importancia y deberàn de servir como de intuición antes sus
acciones. Hagale saber a la víctima de que usted està disponible
a respetar su espacio y està decido a seguir su mando.

EL SEXISMO Y ACTITUD DE SU PAREJA
PUEDE IMPACTAR SU SEXUALIDAD

la oportunidad de hablar con alguien fuera de su relación
conyugal a servido de mucha ayuda para aquellas personas
quiènes estàn involucradas con una superviviente de violación
sexual. Por eso le sugerimos què considere la oportunidad de
hablar con una consejera con quièn podra exponer sus
sentimientos y preocupaciones. la empatía y apoyo que usted
le demuestre al víctima durante esos periodos criticos, pueden
servir de mucha ayuda durante la recuperación de ella. Èsto
tambien puede servir de una intensa cercania entre ambos y
alcanzar unidad estrecha en la relación màs que nunca.
Recuerde, aún cuando temporalmente algunas cosas han
cambiado entre usted y su pareja, la mayoria de las víctimas
se recuperan del trauma de violación sexual y vuelven a
reintegrarse totalmente en sus vida amorosas.
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EN CONCLUSIÓN...

P

iense en cuantas veces en su vida usted sè a sentido
vulnerable o sè a enfrentado a una crisis. Pr ej; la muerte
de alguien muy querido para usted, la terminación de un
matrimonio, una enfermedad amenazante a la perdida de su
vida, o la perdida de un trabajo. todas èstas circunastancias
de la vida la pondràn en un estado de vulnerabilidad. trate de
recordar siempre què es lo que màs la ha ayudado. lo màs
probable es què no haya sido ninguna conversación que tuvo
con alguien o ninguna acción, màs bien pudo haber sido què
sus amigos le creyeron, empatizaron con su dolor, estubieron
a su lado, y estubieron compromotidos y disponibles a
apoyarle durante los momentos difíciles de su vida. es muy
importante que usted tambièn provea la misma ayuda.

.
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PROGRAMAS
n NORTE

DE

MIEMBROS

DE

Zacharias sexual
abuse Center
24 hrs. 847-872-7799
www.zcenter.org

GURNEE

northwest Casa
24 hrs. 888-802-8890
www.nwcasa.org
Outreach Office: Evanston
northwest Casa
24 hrs. 888-802-8890
Outreach Office:
Crystal Lake
northwest Casa
24 hrs. 888-802-8890

ARLINGTON HEIGHTS

Mutual ground, Inc.
24 hrs. 630-897-8383
www.mutualgroundinc.com

AURORA

YWCa Metropolitan Chicago
south suburban Center sexual
Violence and support services
24 hrs. 708-748-5672
www.ywcachicago.org

CHICAGO HEIGHTS

DEKALB

safe Passage, Inc.
24 hrs. 815-756-5228
www.safepassagedv.org

ELGIN

Community Crisis Center
24 hrs. 847-697-2380
www.crisiscenter.org

HICKORY HILLS

the Pillars Community
services
24 hrs. 708-482-9600
www.pillarscommunity.org
Satellite Office: Berwyn
the C.a.R.e. Center
24 hrs. 708-482-9600

JOLIET

sexual assault service Center
guardian angel Community
services
24 hrs. 815-730-8984
www.gacsprograms.org

KANKAKEE

Kankakee County Center
against sexual assault
24 hrs. 815-932-3322
www.kc-casa.org
Outreach Office: Watseka
Iroquois sexual assault
services.
24 hrs. 815-432-0420

PRINCETON

Freedom House, Inc.
24 hrs. 800-474-6031
www.freedomhouseillinois.com

Riverview Center Inc.
24 hrs. 888-707-8155
www.riverviewcenter.org
Satellite Office:
Mount Carroll
Riverview Center
Carroll County
24 hrs. 877-273-7772

GALENA

QUAD CITIES

Rape/sexual assault
Counseling Program
Family Resources, Inc.
24 hrs. 309-797-1777
www.famres.org

YWCa Metropolitan Chicago
Patterson and McDaniel
Family Center
24 hrs. 630-971-3927
www.ywcachicago.org

GLENDALE HEIGHTS

ICASA

Rockford sexual assault
Counseling, Inc.
24 hrs. 815-636-9811
www.rsaconline.org
Satellite Office: Belvidere
Rockford sexual assault
Counseling, Inc.
24 hrs. 815-636-9811
Satellite Office: Rochelle
Rockford sexual assault
Counseling, Inc.
24 hrs. 815-636-9811
Outreach Office: Rockford
Prevention office
24 hrs. 815-636-9811

ROCKFORD

YWCa of the sauk Valley
24 hrs. 815-626-7277
www.ywca.org/saukvalley
Satellite Office: Dixon
YWCa of the sauk Valley
24 hrs. 815-288-1011

STERLING

aDV & sas
24 hrs. 800-892-3375
www.advsas.org
Satellite Office: Pontiac
aDV & sas
24 hrs. 800-892-3375
Outreach Office: Ottawa
aDV & sas
24 hrs. 800-892-3375

STREATOR

n CHICAGO

Chicago 24-Hour Hotline
1-888-293-2080
www.rapevictimadvocates.org
Satellite Office: Chicago
RVa - stroger Hospital of
Cook County
Satellite Office: Chicago
austin Community satellite
Satellite Office: Chicago
northside office

RAPE VICTIM ADVOCATES

www.mujereslatinasenaccion.org

MUJERES LATINAS EN ACCION
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PROGRAMAS

n CHICAGO

MIEMBROS

DE

MACOMB

YWCA METROPOLITAN
CHICAGO
SEXUAL VIOLENCE AND
SUPPORT SERVICES

www.ywcachicago.org
Satellite Office: Chicago
YWCa Metropolitan Chicago
laura Parks and
Mildred Francis Center
Satellite Office: Chicago
YWCa Metropolitan Chicago
englewood
Satellite Office: Chicago
YWCa Metropolitan Chicago
logan square
Outreach Office: Chicago
YWCa Metropolitan Chicago
RIse Children’s Center

n CENTRAL

stepping stones sexual
assault services
YWCa Mclean County
24 hrs. 309-827-4005
www.ywcamclean.org

BLOOMINGTON

sexual assault Counseling
& Information service
24 hrs. 888-345-2846
www.sacis.org
Satellite Office: Robinson
Counseling & Information
for sexual assault/abuse
24 hrs. 866-288-4888

CHARLESTON/MATTOON

Vermillion County
Rape Crisis Center
24 hrs. 866-617-3224
www.vcrapecrisiscenter.org

DANVILLE

growing strong sexual
assault Center
24 hrs. 217-428-0770
www.growingstrongcenter.org

DECATUR

DE

Western Illinois Regional
Council/Community action
agency Victim services
24 hrs. 309-837-5555
www.wirpc.org/victimservices

PEORIA

the Center for the
Prevention of abuse
sexual assault services
24 hrs. 309-691-4111 or
800-559-saFe
www.centerforpreventionofabuse.org

QUINCY

Quanada sexual
assault Program
24 hrs. 800-369-2287
www.quanada.org
Outreach Office: Pittsfield
Pike County satellite office
24 hrs 800-369-2287
Outreach Office: Brown
County
Quanada sexual assault
Program
24 hrs. 800-369-2287
Satellite Office: Schuyler
County
Quanada sexual assault
Program
24 hrs. 800-369-2287

SPRINGFIELD

Prairie Center against
sexual assault
24 hrs. 217-753-8081
www.prairiecasa.org
Satellite Office: Jacksonville
Prairie Center against
sexual assault
24 hrs. 217-753-8081

URBANA/CHAMPAIGN

Rape, advocacy, Counseling
and education services
24 hrs. 217-384-4444
or 877-236-3727
www.cu-races.org

ICASA

n SUR

BELLEVILLE

Call For Help, Inc. sexual
assault Victims Care unit
24 hrs. 618-397-0975
www.callforhelpinc.org
Satellite Office:
East St. Louis
Call For Help, Inc. sexual
assault Victims Care unit
24 hrs. 618-397-0975
Satellite Office: Granite City
Call For Help, Inc., sexual
assault Victims Care unit
24 hrs. 618-397-0975

CARBONDALE

Rape Crisis services of
the Women’s Center, Inc.
24 hrs. 618-529-2324 or
800-334-2094
www.thewomensctr.org
Satellite Office: Marion
Rape Crisis services of
the Women’s Center, Inc.
24 hrs. 800-334-2094
Outreach Office:
Northeast Carbondale
Rape Crisis services of
the Women’s Center, Inc.
24 hrs. 800-334-2094

VANDALIA

sexual assault and
Family emergencies
24 hrs. 800-625-1414
www.safecrisiscenter.org
Satellite Office: Centralia
sexual assault and
Family emergencies
24 hrs. 800-625-1414
Outreach Office:
Effingham
sexual assault and
Family emergencies
24 hrs. 800-625-1414
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SI

NECESITA INFORMACIÓN O SERVICIOS DENTRO DE SU

COMUNIDAD REFERENTE A LA AGRESIÓN SEXUAL O EL
ABUSO SEXUAL, COMUNíQUESE CON:

100 N. 16th Street
Springfield, IL., 62703
Phone: (217) 753-4117 Website: www.icasa.org

