Reporte el Abuso

Números de Contacto de las Autoridades
Policía de Anchorage 786-8500

Oficina de Servicios para Menores

Policía de Cordova 424-6100

(Office of Children’s Services)

Policía de Dillingham 842-5354

Todo el Estado: 1-800-478-4444

Policía de Homer 235-3150

Servicios de Protección

Arquidiócesis
de Anchorage

Policía de Kenai 283-7879

de Adultos de Alaska

Policía de Kodiak 486-8000

(Alaska Adult Protective Services)

Policía de Seward 224-3338

1-800-478-9996

Policía de Soldotna 262-4455

O
Oficina de las Autoridades
Locales

State Troopers
STAR
Juntos Contra las Violaciones
(Standing Together Against Rape)
24 hr Crisis: 907-276-7273
Todo el estado: 1-800-478-8999

Departamento de Anchorage
( Anchorage, Eagle River, Cooper
Landing, Cordova, Dillingham, Girdwood,
Homer, Kenai, Kodiak, Naknek, Ninilchik,
Seward, Soldotna, Unalaska)
269-5511

Como
Reportar
el Abuso

Arquidiócesis de Anchorage

225 Cordova St.
Anchorage, AK 99501-2409
907-297-7700

Promesa de Proteger
Compromiso para Sanar

Promesa de Proteger

Compromiso para Sanar
¿Qué es agresión sexual?
• Cualquier contacto sexual entre un adulto y
un menor de edad es considerado agresión
sexual.

•

¿Cómo consigo ayuda?
• El primer paso es contactar a la
oficina de Servicios a Menores
(Office of Children’s Services) o la
oficina de Protección de Adultos
(Adult Protective Services) Ellos
le asistirán a contactar a las
autoridades locales o usted puede
contactar a la policía
directamente.

Agresión sexual es cualquier contacto sexual
obtenido a la fuerza, por amenaza, truco,
manipulación o coerción.

¿Qué es acoso sexual?
•
Acoso sexual incluye pero no se limita a:
Como respuesta a la crisis del abuso sexual
de niños por el clero en la Iglesia Católica,
la Arquidiócesis de Anchorage ha adoptado
un extenso plan para atender los alegatos
de abuso sexual de menores o de adultos
vulnerables por parte del clero católico,
religiosos u otros empleados de la
arquidiócesis. El plan incluye:

•

•
•

Crear un ambiente seguro para
niños, jóvenes y adultos
vulnerables.
Sanación y reconciliación para
víctimas y sobrevivientes.
Respuesta pronta y efectiva a los
alegatos de abuso.

•

Disciplinado de ofensores.

•

Cooperación con las autoridades
civiles.

Un adulto vulnerable es cualquier
persona mayor de 18 años que tenga
una limitación o condición física o
mental que le previene de protegerse a
sí mimo o de buscar ayuda

agresión verbal como silbidos, bromas,
comentarios o insultos. Agresión visual como
exponerse una persona a otra, o exponer a
otra persona a material desnudo o
pornográfico en contra de los deseos de la
persona o de un menor..

•

•

Contactando al Coordinador
Arquidiocesano de Asistencia a
Víctimas o a STAR lo más pronto
posible. Ellos abogarán por sus
derechos y su bienestar, le
ayudarán a conseguir el cuidado
médico, psicológico y espiritual
apropiado; también le ayudarán
con las denuncias policiales. El
coordinador de Asistencia a
Víctimas también notificará a las
autoridades apropiadas dentro de
la arquidiócesis.

•

La Arquidiócesis de Anchorage
está comprometida a cooperar por
completo
con las
autoridades
civiles en
asuntos de
agresión
sexual y
toma
seriamente
cada
alegato.

Toda persona tiene derecho a decir “No” en
cualquier momento!

Arquidiócesis de Anchorage
Coordinador de
Asistencia a Víctimas
Rosemary Insley, LCSW
907-297-7786
-OSTAR Línea de Crisis
907-276-7273
800-478-8999
Aunque usted no este
seguro de que ha ocurrido
abuso pero piensa que
puede haber ocurrido.
¡NO DUDE EN
REPORTARLO!

