Que hacer si ha sido
agredido sexualmente
• Vaya a un lugar seguro.
• Aun si quisiera asearse en inmediato despues

de la agresion, es importante guardar la
evidencia.
• No use el bano, no se cepille los dientes, no se

bane, ni se cambie de ropa.
• Denuncielo, aun si no tiene ninguna evidencia.

No importa cuando ocurrio la agresion.
• Cuenteselo a cualquier persona de personal

(oficial, supervisor, maestro, enfermera, etc.).
Hable con cualquier miembro del personal que
tenga su confianza.
• Podría hablar con alguien en persona,

presentar un kite, dejar una nota bajo la puerta
de algun miembro del personal. Sea lo que sea
– solo hay que decírselo a alguien.
• Llame al 763-324-4886 la línea para hacer

denuncias. Esta es una línea para dejar un
mensaje que se revisa a diario y se investigan a
fondo todas las denuncias de violencia.
Cualquier persona puede usar esta línea y ha
sido desbloqueado para el uso en las carceles.
• Busque el apoyo de un amigo(a), familiar, o

miembro del personal de confianza. Ya sea que
planee o no reportar la agresion, puede optar
por hablar con alguien.
• Los servicios de apoyo de victimas se ofrecen

por parte de Alexandra House – línea de crisis
de 24-horas 763-780-2330.

Como denunciar una agresión
Si usted es victima de una agresion sexual, o
sospecha que otra persona ha sido objeto de una
agresion sexual o se ha implicado en una mala
conducta sexual con un preso o miembro del
personal, necesita denunciarlo. Una investigacion
imparcial y a fondo se tiene que llevar a cabo.

Sus opciones:
1. Hable con cualquier miembro del personal
con quien se siente comodo. Esto podría ser un
oficial, supervisor, maestro, enfermera, capellan,
CUALQUIER PERSONA.
2. Reporte el incidente. El numero de teléfono
para hacer denuncias: 763-324-4886. Se
puede llamar a este numero de los telefonos de
los presos.
Dentro del lugar de trabajo en la carcel, los
presos marcan 4886 en el sistema de telefono
de los presos.

Anoka County
Corrections
La Agresión Sexual
y la Mala Conducta

Le contestara un mensaje grabado y ahí necesita
dejar toda la informacion que pueda o que se
sienta comodo dando. Acuerdese, no podemos
llevar a cabo una investigacion si no tenemos
suficiente informacion. Toda la informacion se
mantendra estrictamente confidencial. Su
familia o sus amigos tambien lo pueden utilizar
para denunciar estas incidencias por usted.
3. Presente un kite, presente una queja, ponga una
nota bajo la puerta de una persona del personal.
4. Un amigo o un familiar de confianza tambien lo
puede reportar por usted por correo electronico
al ACW.PREA@co.anoka.mn.us.

DENUNCIAR ES EL PRIMER PASO
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Como prevenirlo.
Como denunciarlo.
Saber sus derechos.

¿Que es la agresión sexual?

NO ES SU CULPA si
ha sido agredido sexualmente.

• Si en cualquier momento otro preso toca

La agresion sexual de presos y la mala
conducta sexual por cualquier
persona del personal correccional, es
contra la ley.

sexualmente las partes sexuales de su cuerpo, le
obliga a tocar las partes sexuales del cuerpo de
el/ella, tiene sexo con usted sin su permiso, o le
obliga a tener sexo con otra persona sin su
permiso, es contra la ley.

Esto quiere decir que estamos
dedicados a investigar CADA
denuncia, dar servicios a CADA
victima, y castigar a CADA autor.
Las denuncias falsas resultarán en
disciplina o acciones judiciales.

Usted tiene el derecho de cumplir
su condena con dignidad.

•

Una persona que le esta ofreciendo
favores, prestandole cosas, o dandole
proteccion, le podría estar enganando
para hacerle una agresion o podría tener
el objetivo de hacerle una posible victima.
¡NO LO HAGA!

•

Preste atencion a las situaciones que le
hacen sentir incomodo. Confíe en sus
instintos. Si algo no le hace sentir bien,
salga o llame a una persona del personal.
Decir “NO”, “BASTA”, o “¡NO ME TOQUE!”
es su derecho.

•

Si a usted o a otra persona le estan
presionando para el sexo, dígaselo a un
miembro del personal en inmediato. No
se tiene que esperar a que ocurra una
agresion para pedir ayuda.

•

Este presente de las zonas donde se les
puede hacer difícil a los del personal
poder verle o donde podría ser difícil
conseguir ayuda si lo fuera a necesitar.

• Si en cualquier momento un miembro del

personal hace insinuaciones o comentarios
sexuales, le toca sexualmente, o tiene sexo con
usted, es contra la ley. Aun si usted lo quería
hacer o se lo había invitado, no se le permite al
personal responder. Esto no incluye busquedas
rutinarias ni tocarle para ciertos procedimientos
medicos.

Anoka County Corrections esta
dedicado a la seguridad de usted y a la
de su personal. La agresion sexual
pone en peligro la seguridad de todos.
Anoka County Corrections NO
TOLERA EN ABSOLUTO la mala
conducta sexual.

Como prevenir la agresión sexual

• Si en cualquier momento usted le toca

sexualmente a un miembro del personal o usted
le obliga a que le toque a usted, es contra la ley.
• La conducta sexual consensual es prohibida.

La conducta sexualmente abusiva incluye:
•

La violacion.

•

Si alguien le obliga a tener sexo con el/ella o
con otra persona para pagar una deuda.

•

Si alguien le ofrece proteccion a cambio del
sexo.

•

•

Una persona del personal que le ofrece un
privilegio o favor a cambio del sexo.

Mantengase fuera de los cuartos de otras
personas y mantengalos fuera del suyo.

•

•

Manoseo, mostrar las partes genitales.

•

Comentarios sexuales no apropiados.

Pongase en alerta – El contrabando, como
la droga y el alcohol, van a hacer que le
sea difícil mantenerse alerto para poder
tomar decisiones.

