Derecho de
informar

¿Qué hacer si usted ha sido víctimas
de abuso sexual

Si usted, o alguien que conoce, está
experimentando el abuso sexual o acoso
sexual, el Departamento de Justicia Juvenil
quiere saber. Queremos que se informa de
inmediato! ¿Por qué?

• Busque atención médica antes de ducharse,
comer, beber, cambiar la ropa, cepillarse los
dientes o usar el baño.

• Queremos mantener a salvo; es nuestro
trabajo! Es su derecho a estar libre de abuso
sexual y el acoso sexual.
• Queremos llevar a cabo una investigación
del incidente reportado.
• Queremos mantener el autor responsable
de sus / sus acciones.
• Queremos ofrecer a usted servicios de
información y de apoyo pertinentes.

Cómo informar
Existen múltiples maneras de reportar el abuso
sexual y el acoso sexual:
• DCF abuso sexual línea telefónica 1-800-9622873
• DJJ línea directa de incidentes 1-800-3552280
• Informar a todo el personal, voluntario o
contratista.
• Informar al personal médico o de salud
mental.
• Presentar un formulario de queja / informes
PREA.
• Informar al Gerente de Cumplimiento de
PREA.

• Decir a un miembro del personal tan pronto
como sea posible.

• Comparte mayor cantidad de información
posible al responder a preguntas para ayudar
en la investigación.

AVISO PARA LA
INFORMACIÓN
FALSA
Cualquier persona que a sabiendas y
voluntariamente hace un informe falso o
aconseja a otra para hacer un informe falso
puede estar sujeto a un proceso penal y si es
encontrado culpable; es culpable de un delito de
tercer grado en virtud del Capítulo 39.205
Estatutos de la Florida.

FIN LA
SILENCI
O
Tolerancia cero para el abuso
sexual y el acoso sexual:
Violación prisión Ley de
Eliminación (PREA)

TOLERANCIA CERO
El Departamento de Justicia Juvenil de Florida
tiene una política de tolerancia cero para el
abuso sexual y el acoso sexual. Lo que significa
esto realmente? Esto significa que usted tiene el
derecho a estar libre de abuso sexual y el acoso
sexual por cualquier persona en la instalación,
incluyendo un residente, miembro del personal,
voluntario o contratista. Nadie tiene el derecho
de abusar sexualmente o acosar sexualmente.
Ninguno.

¿Qué es el acoso sexual?
• Repetido y los comentarios o gestos de
naturaleza sexual no deseados, incluyendo
referencias degradante para el género,
sexualmente sugestivos o comentarios
despectivos sobre el cuerpo o la ropa, o
lenguaje obsceno o gestos.
• avances sexuales no deseados y repetidas;
solicitud de favores sexuales; o comentarios
verbales, gestos o acciones de naturaleza
sexual despectivo u ofensivo.

¿Qué es el abuso sexual?
• Forzado o coaccionado mala conducta sexual
o contacto sexual cuando la víctima no da su
consentimiento o no es capaz de aceptar o
rechazar. Esto puede incluir el uso del miedo
o la amenaza de violencia física, intimidación
Nombre
psicológica,
de la Instalación
la intimidación
vay la
aquí
fuerza física.
• El abuso
Nombre
de la sexual
Agenciatambién
va aquí puede incluir
incidentes de voyeurismo personal.
Coordinador de PREA:
¿Cuál es el voyeurismo personal?
El nombre del coordinador | (XXX) XXX-XXXX
Una invasión de la privacidad de un residente
PREA
por Compliance
un miembroManager:
del personal, contratista, o
razones
relacionadas|con
las
El voluntario
nombre delpor
gerente
deno
cumplimiento
(XXX)
funciones oficiales.
XXX-XXXX

Ejemplos de Personal Voyeurismo
• Viendo residente de usar el baño, ducha, o
cambiarse de ropa.
• Exige que un residente de mostrar su / sus
nalgas, los genitales o los pechos.
• Toma de fotografías de cuerpo o el inodoro
uso desnudo de un residente.

Consejos para evitar el acoso sexual
sexual Abuseand
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Una víctima nunca es la culpa de ser atacado,
pero estos consejos pueden ayudar a reducir el
riesgo de abuso sexual o acoso sexual.
• Presta atención a tus alrededores.
• Llevar a ti mismo de una manera segura en
todo momento.
• No acepte regalos o favores de otros. Por lo
general vienen con “condiciones” o retorno
de ganancias futuras, incluyendo favores
sexuales.
• No acepte una oferta de otro residente para
ser su protector o “amigo”.
• Encontrar un miembro del personal con
quien se sienta cómodo para discutir sus
miedos y preocupaciones. Confiar en él /
ella si se siente amenazado.
• Sea directo y firme cuando otros le piden
que haga cosas que no quiere hacer.
• No dar mensajes contradictorios a los
demás con respecto a sus deseos para la
actividad sexual.
• Elija sabiamente sus conocidos.

El Departamento de Justicia Juvenil de Florida
no tolera ninguna forma de abuso sexual o
acoso sexual. El objetivo es la seguridad de los
residentes. El Departamento de Justicia Juvenil
de Florida pedirá cuentas a cualquier persona
que haya cometido cualquier tipo de abuso
sexual o acoso sexual contra otra persona.
Si alguna de la información que se presenta
aquí es confuso, o si tiene preguntas acerca de
algo que puede estar ocurriendo a usted,
pregunte a un miembro del personal de su
confianza.
También puede ponerse en contacto con el
Gerente de Cumplimiento de PREA, que es
generalmente el administrador de la institución
/ Director del Programa

