
NO DENUNCIAR A LA POLICÍA

Puedes contarle a alguien lo que pasó, pero elegir 
no denunciar la agresión sexual a la policía.

Puedes presentar una denuncia policial por 
teléfono, o acudir en persona a una comisaría. 
Puedes traer a alguien para que te apoye. Una 
asistente de apoyo puede acompañarte.

DENUNCIAR A LA POLICÍA 

Puedes presentar una denuncia policial por 
intermedio de una asistente de apoyo. La policía no 
conocerá tu identidad pero sí sabrán lo que pasó.

DENUNCIA DE TERCERO 

Si la agresión sexual fue reciente, puedes estar 
lastimada, y puedes estar preocupada por la 
posibilidad de resultar embarazada o contraer 
una infección de transmisión sexual. Es 
importante que veas a un médico o enfermera 
de inmediato; puede ser en un hospital o clínica 
médica.

ATENCIÓN MÉDICA 

En la mayoría de los hospitales, puedes pedir que 
te hagan un examen médico forense (forensic 
medical exam). Un médico o enfermera tomará 
muestras de tu cuerpo y tu ropa. Se recomienda 
que este examen se haga dentro de las 72 
horas del acto de agresión, pero puedes 
obtenerlo hasta 1 semana después. Lo mejor para 
el personal médico forense es que no te duches, 
no comas o bebas, no te cepilles los dientes y no 
te cambies la ropa. Puedes decidir más tarde si 
quieres denunciar la agresión a la policía.

EXAMEN MÉDICO FORENSE

Puedes hablar con un abogado acerca de la 
opción de reclamar una indemnización económica 
de la persona que te agredió sexualmente.

DEMANDA CIVIL

La agresión sexual es cualquier contacto 
sexua l  a l  que no consent is te .  (E l 
consentimiento a contacto sexual se llama 
‘consent’ en inglés.)

La agresión sexual puede incluir toda forma de 
contacto sexual (toques sexuales no deseados, 
besos forzados, sexo forzado). Puede haberte 
sucedido en el pasado, o puede ser reciente.

En Canadá, la agresión sexual es un 
delito penal. No importa si no luchaste o si 
no dijiste la palabra “no.” La agresión sexual 
puede a veces ser cometida por un conocido 
(como una persona con quien estás saliendo, 
tu cónyuge, un compañero de vivienda, amigo, 
maestro, vecino o pariente). La agresión sexual 
también puede a veces ser cometida por un 
desconocido.

Tú tienes el derecho de tener contacto 
sexual cuando consientes libremente en 
tenerlo. Nadie tiene el derecho de forzarte, 
sobornarte o manipularte para que tengas 
contacto sexual. Es un delito penal cuando 
alguien usa presión, fuerza o amenazas 
para obligarte a consentir al contacto sexual. 
Es un delito penal también cuando alguien 
tiene contacto sexual contigo cuando estás 
dormida, inconsciente, o no puedes dar tu 
consentimiento por haber consumido alcohol 
o drogas.

LA AGRESIÓN 
SEXUAL ES UN 
DELITO PENAL

¿QUIÉN ME PUEDE AYUDAR?

No estás sola. Hay gente que puede darte 
ayuda y apoyo. Claro que puede ser difícil y 
hasta aterrador contarle a otra persona que 
fuiste agredida sexualmente. Sin embargo, 
el decírselo a alguien de confianza o a un 
profesional de esta área puede ayudarte a 
recibir apoyo.

Si tienes una persona de confianza (como 
una amiga, asistente de asentamiento o 
maestra), pídele que te ayude. Puedes también 
conseguir ayuda de expertos que saben lo que 
estás viviendo, por qué es tan difícil hablar de 
lo que pasó, y cuáles son tus opciones para 
salir adelante. Es su oficio ayudar de todas 
las formas posibles a personas que han sido 
agredidas sexualmente. Pueden ayudarte 
a conseguir seguridad, atención médica y 
apoyo legal.

Para buscar un servicio de apoyo 
en tu localidad, l lama a VictimLink BC 
al 1.800.563.0808. Pueden atenderte a 
cualquier hora del día o de la noche en 
110 idiomas distintos.

¿CUÁLES SON MIS OPCIONES?

El paso más importante para cualquier persona 
que haya sido agredida sexualmente es buscar 
ayuda. Pueden surgir muchos temas, como 
problemas emocionales graves, problemas 
de salud (como infecciones de transmisión 
sexual, posibilidad de resultar embarazada), y 
sentimientos de inseguridad. Consulta al dorso 
el apartado PARA BUSCAR AYUDA.

CONSEGUIR AYUDA



ME HAN  
AGREDIDO 

SEXUALMENTE

Si has sido agredida sexualmente, 
este recurso tiene el objeto de 

darte información acerca de las 
opciones disponibles y de dónde 

acudir para obtener ayuda.

PARA BUSCAR AYUDA

VictimLink BC puede ayudarte a buscar 
información acerca de los servicios de apoyo 
post agresión sexual en tu localidad. Pueden 
atenderte en 110 idiomas distintos.

Puedes llamarlos a cualquier hora del día o de 
la noche. La llamada telefónica es confidencial y 
sin cargos de conexión.

Puedes contarles mucho o poco, como tú 
decidas. Es un servicio confidencial; no tienes 
que dar tu nombre u otros detalles.

VictimLink BC
1.800.563.0808

TTY: 604.875.0885
Texto: 604.836.6381
C/e: VictimLinkBC@bc211.ca

Este recurso fue desarrollado como parte de la 
Western Canada Sexual Assault Initiative y recibió 
financiación de Status of Women Canada.

NO ES TU CULPA

Una agresión sexual le puede pasar a cualquier 
persona, de cualquier estrato social y de 
cualquier edad. Lo que te pasó no fue tu 
culpa. No importa qué hiciste (o qué no hiciste) 
antes, durante o después de la agresión. 
Está bien si luchaste; también está bien si no 
luchaste. Puede que hayas sentido que no te 
podías mover o hablar – esta es una reacción 
normal a una experiencia muy traumática.

L as  mu j e re s  que  ha n  s i do  ag re d idas 
sexualmente reaccionan de muchas maneras 
diferentes. Después de una agresión sexual, 
puedes estar exper imentando muchos 
sentimientos diferentes. Por ejemplo, puedes 
estar sintiéndote alterada, triste, angustiada, 
aturdida, confundida o enfadada. Puedes 
sentirte avergonzada o apenada, pero 
recuerda que la agresión no fue culpa tuya.

Todas tus reacciones y sentimientos son 
normales. Son la forma en que vas saliendo 
adelante de esta experiencia tan traumática.

¿QUÉ HAGO?
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