Sistema Judicial
Para muchos, este puede ser el primer contacto
con la policía o el sistema judicial. Es muy
común que la gente espera lo que han visto en la
televisión o películas
aplique a sus
circunstancias actuales. Lamentablemente, estas
expectativas son a menudo poco realistas o una
fotografía distorsionada de cómo funcionan
realmente las cosas.
Texas tiene leyes y reglamentos vigentes
destinados a proteger a las víctimas. Para los
casos relacionados con el enjuiciamiento, los
defensores de la corte le pueden proporcionar
información, educación y apoyo que le ayudará a
reducir sus temores e incertidumbres.
La resolución de casos penales por acuerdo, es
una práctica que se utiliza a menudo. A través
de la negociación y acuerdo, este enfoque de la
resolución puede prevenir la necesidad de
testificar en la corte. Educación e información
sobre cómo funciona el sistema judicial puede
ayudar a las víctimas y sus familiares a reducir el
trauma.

¿Quién puede ayudar?
La Oficina del Servicio a la víctima del Condado de
Travis puede ayudar con información sobre el estado
de su caso, derechos de las víctimas, Compensación a
Víctimas del Delito, guiándolo en el sistema de justicia
penal y dando referencias de la comunidad que pueden
ayudar con diferentes organizaciones o profesionales
apropiados, de acuerdo a sus necesidades específicas.

512-854-9709

Resources
Dell Children’s Medical Center– ER

Algunos de los beneficios de buscar consejería/
terapia son:

SAFE Alliance

puede ayudar a aclarar lo que realmente ocurrió.

 Las decisiones legales y judiciales pueden ser
discutidas y utilizadas para promover la curación
y la resolución.
 El asesoramiento puede ayudar a desarrollar
habilidades de afrontamiento y las estrategias
que permitirán la continuación de la escuela, el
trabajo o las relaciones.
 El establecer una red de apoyo puede ayudar a
reducir efectos negativos físicos, psicológicos, y
emocionales que frecuentemente resultan
después de experiencias traumáticas.

Usted puede utilizar las experiencias traumáticas
como una oportunidad para construir y poner en
práctica la asertividad, confianza e incluso,
habilidades del instinto de protección.

Victim Services Unit
5555 Airport Blvd
Austin, TX 78751

Beneficio de la Consejería/
Terapia

 Revisión de los hechos y procesar el evento

Sexual Assault
Reporting Options
Información de Opciones
de Asalto Sexual

(512) 324-0150
4900 Mueller Blvd, Austin TX

512.267.SAFE or
www.safeaustin.org

Rape, Abuse, & Incest National Network

Name/ID Number:

1-800-656-HOPE(4673)
www.rainn.org

TX DPS: Non-reported Sexual Assault Evidence
Program

Direct Number:

www.dps.texas.gov

Office of the Attorney General
1(888) 832-2322
www.oag.state.tx.us

August 2017

Mailing Address:
PO Box 1748
Austin, TX 78767

¿Que es Asalto Sexual?
El asalto sexual ocurre cuando una persona
realiza un acto sexual no deseado en otro. La
víctima es incapaz de dar su consentimiento si él /
ella es menor de 16 años de edad, intoxicado /
drogado o inconsciente.
El Asalto Sexual Agravado ocurre cuando el asalto
sexual causa graves lesiones corporales o tiene
intentos de causar la muerte, el autor coloca a la
víctima en un estado de temor a que la mate, y
graves lesiones corporales, y, utiliza o exhibe un
arma mortal, o el secuestro se produce, implica
también un segundo perpetrador, o da a la
víctima una "droga de violación". Un asalto sexual
también se puede agravar cuando la víctima es
menor de 14 años de edad o una persona anciana
y / o discapacitada.
Cualquiera puede ser víctima de un asalto sexual.
Cualquiera puede ser un autor de un asalto
sexual.
La mayoría de las víctimas conocen a sus autores.
El matrimonio no elimina la posibilidad de un
asalto sexual por parte de un cónyuge.
Las víctimas de asalto sexual pueden tener una
variedad de reacciones, incluyendo reacciones
físicas y emocionales. La experiencia individual de
cada sobreviviente será única y normal.
Es importante saber que mientras que usted no
eligió para que esto le ocurriera a usted, usted
tiene opciones sobre lo que sucederá después.
Usted no está solo y el apoyo está disponible.

Opciones para Reportarlo
Reportando a la Policía—Hacer un reporte
resultará que el asalto sexual se investigue.
Cuanto antes se haga una denuncia, la
probabilidad de recolectar evidencia aumenta
sustancialmente para el caso. Todos los casos
de agresión sexual se asignan a un detective
para la investigación. Si existen pruebas
suficientes, el detective se presentará el caso al
Fiscal del Distrito para determinar si se
producirá el enjuiciamiento del delincuente.

Reportando con un Seudónimo—Víctimas adultas
pueden elegir un seudónimo (o sea, un nombre
inventado por la víctima, con el propósito de proteger
su identidad) que se utilizará en lugar de su / nombre
legal en todos los archivos y registros públicos
relativos a la infracción. Esto incluye los reportes
policiales, comunicados de prensa y todos los
registros de los procedimientos judiciales. Una
víctima que elige usar un seudónimo debe completar
un
formulario
seudónimo
y,
someterlo
al
Departamento de Policía que está investigando el
delito. Los formularios están disponibles a través de
la Procuraduría General o en Departamentos de
Policía.
No Reportarlo—Preocupaciones con seguridad y
estado emocional están a menudo involucradas en la
decisión de denunciar a la policía. Víctimas adultas
deben hacer lo que está en su mejor interés, lo cual
no siempre implica hacer un reporte a la ley. Si
usted es un adulto y no quiere hacer una denuncia
policial inmediatamente después del asalto, aún
puede obtener un examen médico para recoger
evidencia del asalto por si acaso usted decide
reportar el incidente en el futuro.
En el área de Austin, víctimas adultas que se
comuniquen con a la policía y dicen que han sido
asaltados sexualmente, pero no quieren la
participación de la policía será dirigido a un hospital
local o SAFE Alliance, donde se puede hacer un examen médico forense completo. La evidencia recogida en el examen se mantendrá por un período de 2
años por el Departamento de Seguridad Pública.
Víctimas adultas también pueden optar por ir
directamente a una sala de emergencias de un
hospital local o SAFE Alliance y solicitar el examen
sin la participación de la policía. Es importante saber
que el examen sólo podrá ser aprobado dentro de 96
horas después de que el asalto haya ocurrido, es
decir que hay un lapso de tiempo cuando aún se puede
encontrar evidencia.
Las personas que se comunican con TCSO y
comunican que se les hizo un examen médico
forense anteriormente, debido a un asalto sexual y
ahora quieren informar de ello a la policía, serán
tratadas de acuerdo al procedimiento establecido
para los informes de agresiones sexuales actuales.

Sobre el Examen de Asalto
Sexual Forense
El examen forense de Asalto Sexual (SAFE) se
completa en SAFE Alliance por una enfermera/
examinador especializado en Asalto Sexual
(SANE) que busca pruebas que puedan haber
sido dejadas por el sospechoso, como resultado
del asalto. En el área de Austin, este examen se
completa en SAFE Alliance para los adultos/
adoloscentes y en el Hospital de Niños de Dell
para los niños. (SAFE’s) suelen tardar unas horas
en completarse.
Puede ser angustiante someterse a un examen,
sobre todo tan rápido después de un asalto
sexual traumático. Las personas que lo apoyarán
están a menudo presentes en el hospital para
ayudar a las personas con el proceso.

Opciones de Protección
Órdenes de protección—si usted es víctima de
un asalto sexual, usted puede solicitar una orden
de protección. Esta es una orden judicial que
pueda prohibir el delincuente se acerque a las
personas protegidas o participar en amenazar o
acosar comportamiento.
Programa de Dirección Confidencial (ACP)este programa ayuda a las víctimas de asalto
sexual mantener su dirección actual confidencial.
La Oficina del Fiscal General (OAG) ofrece una
dirección de apartado postal sustituto y servicio
gratuito de reenvió. ACP es una herramienta de
seguridad y es tan solo un paso en un plan de
seguridad global. Sin embargo, no es un
programa de protección de testigos o de una
garantía de seguridad.
Terminación de Arrendamiento de Asalto
Sexual—Victimas de asalto sexual que cumplen
con ciertos criterios tiene el derecho de terminar
el contrato sin responsabilidad para el futuro
alquiler y / o cualesquiera otras sumas debidas
para poner fin al contrato de arrendamiento antes
de que finalice el plazo del arrendamiento. Esto
puede ser útil si usted necesita mudarse por su
seguridad.

