Departamento de Policía de Austin
Línea de Información de Abuso
Sexual

Teléfono: (512) 974-5555
Correo-E:

apdsexcrimes@austintexas.gov
Kits de Evidencia de Abuso Sexual sin
analizar (SAK’s)-por sus siglas en inglés
Las agencias de ley en todo el país están
teniendo una acumulación de kits de abuso
sexual (SAK’s) que no han sido
analizados. El Departamento de Policía de
Austin ha recibido fondos para el análisis
forense de los SAK’s no analizados o
acumulados
Una vez procesados, todos los casos serán
revisados por personal asignado a la
Unidad de Crímenes Sexuales. Al utilizar
la línea de Información de Abuso Sexual,
El Departamento de Policía de Austin
cuenta con una forma adicional de
informar sobrevivientes acerca del estado
de los análisis
El Departamento de Policía de Austin está
comprometido a proporcionar asistencia a
sobrevivientes de abuso sexual realizando
investigaciones con un enfoque centrado
en víctimas. Este empeño se extiende tanto
a sobrevivientes con casos abiertos
actualmente, como a sobrevivientes cuyos
kits de abuso sexual fueron parte de los
acumulados. Estamos dedicados a la
búsqueda de la justicia para los
sobrevivientes y la comunidad.

Línea Telefónica/correo-e de
información de Abuso Sexual
El propósito de la línea Telefónica y CorreoE de información es proporcionar un recurso
a sobrevivientes de abuso sexual para que
puedan contactar al Departamento de Policía
de Austin en relación al estado de la
evidencia en su caso.

¿Quiénes deben contactar la
línea Telefónica/correo-E de
información?
Cualquier sobreviviente de abuso sexual que
haya recibido un examen forense (de
evidencia) en un hospital o clínica y que haya
hecho un reporte al Departamento de Policía
de Austin a partir del año 1990.

¿Cuándo puedo comunicarme?
Usted podrá dejar un mensaje de voz con su
información y un investigador se comunicará
con usted. La dirección de correo-e será
atendida por el mismo personal que
responderá las llamadas.

¿Qué información necesito?
-

Nombre

-

Fecha de nacimiento

-

Número de reporte (si lo sabe)

-

Fecha o año del crimen

-

Pseudónimo, si fue asignado

-

Teléfono y/o correo-E

Recursos
En ocasiones, el recordar abuso del pasado
puede desencadenar emociones intensas,
tales como temor, coraje, o ansiedad.
Aunque estas reacciones son normales, el
buscar apoyo adicional puede proporcionar
beneficios. Una lista de recursos que pueden
ser de utilidad se presenta a continuación:
Centro de Protección al Menor
512-472-1164
SafePlace (Lugar Seguro) 512-267-7233
Línea de Crisis Nacional de Abuso Sexual
1-800-656-HOPE (4673)
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Meta de la línea de información:
El propósito de la línea de información es
otorgar a los sobrevivientes de abuso sexual
–que reportaron al departamento de Policía a
partir de 1990 a la fecha y que recibieron un
examen de abuso sexual de un hospital o una
enfermera certificada en examen de abuso
sexual – un recurso para contactar APD
acerca de su caso. A medida que el análisis
de los kits de abuso sexual atrasados avanza,
queremos
proporcionarles
a
los
sobrevivientes una oportunidad para
contactar al Departamento de Policía de
Austin bajo sus propios términos.

Cómo enfrentar Abuso Sexual

Preguntas Frecuentes
¿Y si soy el padre de un menor
sobreviviente?
Si el menor aún está bajo su cuidado,
Usted puede contactar la línea de
información representando al menor.
Si su hija/o es ya un adulto, sería mejor
que ella/el nos contacte para discutir el
caso directamente. Si tiene dudas, por
favor contáctenos para discutir la situación
¿Y si no me sé mi número de reporte?
Una de las razones por las que
necesitamos obtener información de usted
es para buscar el número de reporte en
nuestra base de datos. Podemos encontrar
el reporte con su nombre y fecha de
nacimiento, pero a veces se requiere
información adicional, como el lugar del
incidente o el hospital que proporcionó
atención, aunque esto no siempre es
necesario
¿Y si no sé si el Departamento de Policía
de Austin se encargó de mi caso?
Por favor contáctenos para verificar. Si
Otra agencia es responsable, le podemos
proporcionar la información pertinente
para contactar dicha agencia.

Si usted o alguien que usted conoce ha
sido víctima de abuso sexual, por favor
considere estas opciones:
Vaya a un lugar seguro. Tal vez con un
amigo, familiar o vecino; o a una localidad
de 24-horas, como estación de policía; o
lugar público
Busque atención médica.
Para
tratamiento de lesiones, medicamento para
prevenir enfermedades comunes de
transmisión sexual (ETS) y para
recolección de evidencia.
En Austin, enfermeras examinadoras
forenses
de
abuso
sexual
son
proporcionadas por medio de: SafePlace
(17 años y mayores). Y el Hospital Dell
Children’s (menores de 0 a 17 años).
A medida que pasa el tiempo, la evidencia
puede destruirse. Por lo tanto, es
importante ir a Safeplace, Hospital Dell
Children’s o cualquier instalación
médica lo antes posible. Trate de no
ducharse o bañarse, cepillarse los dientes,
comer o beber antes de un examen.

Departamento de
Policía de Austin
Línea de información
de Abuso Sexual
Un llamado a sobrevivientes

Haga un reporte de policía. Un reporte
puede hacerse llamando al 911, yendo a
una estación de policía o yendo a
Safeplace. Para fines de investigación, lo
mejor es reportar lo antes posible
Hable con una persona segura. Es
importante hablar con una persona de
confianza acerca del abuso. Usted puede
llamar a la línea de crisis-24 horas de
abuso sexual y hablar con una persona
entrenada: (512) 267-SAFE (7233)
LINEA DE EMERGENCIA 24/7



