SERVICIOS EN CASO
DE AGRESIÓN SEXUAL

Servicios gratuitos, confidenciales y completos
para adultos del condado de Loudoun cuyas
vidas se hayan visto afectadas por la violencia
sexual, por ejemplo, agresión sexual, violación,
incesto, abuso sexual y tráfico sexual.
Servicios prestados:
• Tratamiento y soporte a corto plazo en
caso de crisis
• Grupos de apoyo para víctimas de agresión sexual
• Acompañamiento en los tribunales
• Acompañamiento para los exámenes
médicos forenses
• Planificación de seguridad
• Información sobre recursos comunitarios
y referencias
• Asistencia para presentar órdenes de restricción
• Otro asesoramiento y asistencia según
sean necesarios

Información de contacto:
Línea de ayuda disponible
las 24 horas: 703-777-6552
105 East Market Street
Leesburg, VA 20176
www.lcsj.org
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¿Qué es una agresión sexual?
La agresión sexual puede darse de diferentes
formas y definirse de distintas maneras, pero algo
siempre es igual: nunca es culpa de la víctima.
¿Quién puede recibir ayuda?
Pueden comunicarse todas las víctimas de una
agresión sexual, las personas preocupadas de la
comunidad, los profesionales, el personal policial
y cualquier persona que necesite información
sobre servicios en caso de agresión sexual
y recursos para la comunidad.
Los servicios de interpretación están
disponibles en todos los idiomas.

Obtener ayuda después de una agresión sexual
Después de una agresión sexual, es difícil saber
cómo reaccionar. Es posible que tenga lesiones
físicas, esté emocionalmente agotado
o no esté seguro de qué hacer a continuación.
Es posible que esté pensando en trabajar con el
sistema de justicia penal, pero no sepa bien por
dónde empezar. Saber más sobre los pasos que
puede dar después de un acto de violencia sexual
puede ayudar a que se sienta un poco más en
control durante este momento difícil.
Hay recursos de apoyo.

Ayuda de un amigo o de un ser querido
No siempre es fácil saber qué decir cuando
alguien dice que ha sufrido una agresión sexual,
especialmente cuando esa persona es un familiar,
un amigo o un ser querido. Escuche. Esté presente.
Comunique sin emitir juicios. Busque apoyo.
Este proyecto se financia mediante la subvención
n.o21-A8616SP20 a través del Departamento
de Servicios de Justicia Criminal con fondos
autorizados por la Ley Federal de Violencia
Contra la Mujer otorgados a Virginia por el
Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

