
No es culpa tuya
Los sobrevivientes de asalto sexual a 
menudo sienten que tienen la culpa 
o piensan que podrían o deberían 
haber sido capaces de prevenir 
el asalto. Pero el asalto sexual es 
un crimen, y el perpetrador es 
el único responsable. Hay ayuda 
disponible. Lo más importante 
que puede hacer es obtener apoyo. 
Usted puede confiar en un amigo, 
pareja, miembro de la familia o 
cualquier persona en quien confíe. 
Comuníquese con las personas que 
pueden ayudar: una defensora de 
violencia sexual, una defensora 
de víctimas y testigos, una línea 
telefónica de crisis o una agencia 
de consejería. Pueden hacer que 
alguien lo acompañe al hospital, a 
la policía, a la oficina del fiscal o a 
la corte.

También es muy importante buscar 
asistencia médica. Es posible que 
haya sufrido lesiones físicas graves 
de las que no tenga conocimiento 
durante la agresión. Usted puede 
estar en riesgo de contraer 
infecciones de transmisión sexual o 
de quedar embarazada.

Recursos para víctimas
en el Condado de Camden

Oficina de Abogacia de las Víctimas y Testigos
 Oficina del Fiscal del Condado de Camden
(856) 225-8440

SANE Enfermera
 Oficina del Fiscal del Condado de Camden
(856) 225-8400

Servicios de empoderamiento de los derechos 
de las víctimas
  (SERV)
1-866-295-SERV

Coalición de NJ contra el Asalto Sexual
  (NJCASA)
1-800-601-7200

Oficina de Compensación para víctimas de 
crimen
  (VCCO)
(973) 648-2107

Línea Directa Nacional de Asalto Sexual
  (RAINN)
1-800-656-HOPE

Manavi
(732) 435-1414
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¿Qué es el asalto sexual?

La violencia sexual puede ser un 
trauma físico, emocional y a veces 
mortal. Abarca una amplia gama de 
actividades sexuales no deseadas y 
puede ocurrirle a cualquier persona 
independientemente de su edad, origen 
racial o cultural, identidad/expresión 
de género, orientación sexual o estatus 
socioeconómico. 

No es inusual tener una amplia 
gama de sentimientos después, 
incluyendo ira, ansiedad, depresión y 
desconfianza. Si usted fue víctima de 
una agresión sexual, es posible que se 
sienta entumecida. Usted puede tener 
recuerdos, miedo por su seguridad 
personal y experimentar cambios en 
la alimentación y el sueño. También 
puede experimentar problemas de 
memoria y ser incapaz de recordar 
parte o la totalidad de la agresión. Es 
posible que no pueda concentrarse 
o que se sienta irritable. Puede ser 
difícil completar las tareas de rutina. 
Puede que no confíes en la gente como 
lo hiciste antes, incluso en los más 
cercanos a ti.

Es importante recordar que estas 
reacciones son respuestas comunes 
a su trauma. Para la mayoría de las 
víctimas, estos síntomas disminuyen 
con el tiempo. Eventualmente, usted 
podrá volver a una rutina más normal, 
aunque ocasionalmente puede tener 
contratiempos. También es importante 
saber que hay ayuda disponible.

Qué esperar si se informa

La decisión de hablar con otros sobre 
el crimen, incluyendo la aplicación de 
la ley, depende de la víctima. Si decide 
reportar la agresión sexual, esto es lo 
que puede esperar:

•  El Oficial de Ejecución de la Ley 
llevará a cabo una entrevista con 
usted;

•  Es posible que se le pida que se 
someta a un examen forense de 
agresión sexual;

•  La policía puede intentar entrevistar 
al sospechoso;

•  El sospechoso puede o no dar una 
declaración;

•  La policía investigará.

A veces es difícil decidir si desea o no 
hablar sobre la agresión. Un consejero, 
cuyos servicios son confidenciales, 
puede ayudarle a sopesar sus opciones 
al tomar esta decisión. Sus necesidades 
y deseos son extremadamente 
importantes. Con su cooperación, las 
autoridades pueden ser capaces de 
aprehender y procesar al perpetrador.

Protecciones adicionales

LEY DE NICOLE

Si los cargos son autorizados, una 
víctima de asalto sexual puede 
requerir una Orden de Restricción de 
Ofensas Sexuales (SORO) de acuerdo 
con N.J.S.A. 2C:14-12, N.J.S.A. 2C:44-
8, también conocida como la Ley de 
Nicole. Bajo esta ley, los acusados 
acusados o condenados por delitos 
sexuales pueden tener prohibido 
cualquier contacto con la víctima.

SASPA

Si se rechazan cargos, una víctima 
todavía puede tener la capacidad de 
obtener una orden de protección 
bajo la “ley de protección contra 
sobrevivientes de asalto sexual de 2015” 
(SASPA). Puede obtener un pedido 
y obtener más información sobre un 
SASPA poniéndose en contacto con 
el salón de Justicia del Condado de 
Camden — división familiar al (856) 
379-2204.


