Estadísticas acerca de la
Violencia Sexual


Una de cada tres mujeres y uno de cada
seis hombres será abusado sexualmente
en algún momento durante su vida.



El 93% de las victimas de abuso sexual
conocen a la persona que las atacó.



El abuso sexual le puede suceder a
cualquier hombre, mujer o niño. Todos
están en riesgo.



El abuso sexual es un acto de violencia. Se
trata de poder y control, no de sexo.



El asalto sexual es siempre la
responsabilidad del delincuente. Sin
importar las circunstancias, abuso sexual
nunca es culpa de la víctima.



Uno de cada cinco individuos de la edad de
10 a 17 años recibirá una solicitación
sexual no deseada cuando este usando el
internet.



El 33% de los asaltos sexuales ocurren cuando
la victima tiene de 12 a 17 años de edad.



El 49% de las personas con necesidades
especiales que son víctimas de abuso sexual
tendrán 10 o más incidentes de abuso.



El 18% de mujeres violadas cada año son
mayores de 60 años de edad.

Apoyando a todas las personas a través
de los retos y transiciones de la vida.
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Servicios para individuos y familias
en el Condado de Brown
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abuso sexual
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Servicios, 24-horas:

Opportunidades para Voluntarios

centro de

Condado de Brown: (920) 436-8899

El Centro de Abuso Sexual necesita su ayuda.
Usted nos puede ayudar donando su tiempo.
Los voluntarios proveen ayuda y asistencia a
víctimas de abuso sexual.

300 Crooks St, Green Bay, WI 54301



Haga la diferencia en su comunidad.

1907 Ella Ct, Marinette, WI 54143



Ayude a alguien a recuperarse del abuso
sexual.



Adquiera experiencia invaluable.



No se requiere experiencia y proveemos
horarios flexibles de entrenamiento.

Condado de Door: (920) 746-8996
827 N 8th Ave, Sturgeon Bay, WI 54235

Condado de Marinette: (715) 732-7300
Condado de Oconto: (920) 846-2111
Family Services of Northeast Wisconsin, Inc.
www.familyservicesnew.org

Las donaciones son siempre aceptadas.
A United Way Member Agency

Cuando nos encontramos en circunstancias
difíciles, el Centro de Abuso Sexual provee
soporte y apoyo a víctimas de abuso sexual.
También es un recurso para miembros de la
familia, amigos, parejas, o esposos, para
aprender a apoyar a nuestros seres
queridos durante situaciones difíciles.
Desafortunadamente el abuso sexual
afecta muchas vidas. Sabemos que le
sucede a niños, adolescentes, adultos,
mujeres y hombres.

Servicios Disponibles

Tratamiento y Terapias de Grupo

Empleados profesionales y voluntarios
debidamente entrenados proveen servicios las
24 horas del día, 365 días al año a víctimas de
violencia sexual, a sus familias y amigos. Estos
servicios son confidenciales y gratuítos. El
Centro provee servicios sensibles a todas las
víctimas sin importar su edad, sexo, raza,
orientación sexual o desabilidad.

El Centro de Abuso Sexual le ofrece ayuda a
mujeres adultas que tienen problemas debido a un
abuso ocurrido en el pasado o recientemente.



Podemos ayudarlo por teléfono o
personalmente. De ser necesario lo
referiremos a un terapista.

Sin importar su situación el Centro de
Abuso Sexual esta dispuesto a ayudarlo.



Ayuda Médica
Nuestros empleados están disponibles para
acompañarlo al hospital. El empleado
escuchara, ofrecerá su ayuda y lo
acompañará durante el examen médico.
También le dará información acerca de sus
opciones.

Qué es Abuso Sexual?
El Abuso Sexual se define como cualquier tipo
de contacto sexual o relaciones sexuales sin su
consentimiento. Es un acto de poder y control.
El abuso sexual puede incluir ser violado por
alguien que conocemos, en una cita, por un
extraño, tocar las partes privadas de otra
persona, violación marital o doméstica por
nuestra pareja, incesto o acoso sexual.

Ayuda en Caso de Crisis y Terapia





Educación en la Comunidad:
Los miembros del equipo están disponibles para
hacer presentaciones a organizaciones a las
escuelas, y a otros grupos en la comunidad.


“Niños Pueden” - un programa de
prevención pre-escolar para niños entre
3 a 6 años de edad.



Educación y Prevención - establecidos
para grados K-12 con temas apropiados.



Entrenamiento en los servicios - para
profesionales, grupos de iglesia, y otras
organizaciones de la comunidad.



Eventos Especiales - durante el mes de
Abríl llevamos a cabo un evento llamado
“Take Back The Night,” ya que Abríl es el
mes de concientización del Abuso Sexual.

Ayuda Legal

Servicios a la Población Diversa

Uno de nuestros empleados lo acompañará a
la Estación de Policía si usted decide hacer
un reporte oficial y también lo asistirá durante
el proceso de la corte.

Los empleados que trabajan en el Centro de
Abuso Sexual de Family Services proveen
servicios a la comunidad hispana, a los nativoamericanos, asiáticos del sur, y a los afroamericanos. En adición, el Centro de Abuso
Sexual también ofrece servicios a la comunidad
de ancianos, personas con necesidades
especiales, y a la comunidad bisexual.

Asistencia
Cualquiera de nuestros empleados le
proveera información acerca del caso y
soporte por el tiempo que usted asi lo
requiera.

Tenemos personal que habla Español.

Asistencia Confidencial
Linea de Crisis - 24 Horas:

Family Services of Northeast Wisconsin:

Condado de Brown:
920-436-8899







State of Wisconsin AODA Outpatient and
Mental Health Outpatient
Council on Accreditation of Services for
Families and Children
State of Wisconsin Certified for Residential,
Day Treatment, and Crisis Intervention

