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What Is Sexual Assault?
Sexual assault is sexual contact forced upon a
person without consent.

Sexual assaults are crimes which include:
• Rape or attempted rape
• Unwanted sexual touching
• Voyeurism or exhibitionism
• Child sexual abuse or incest
• Exposing children to sexual acts or
pornography

• Electronic abuse — using technology to
harass, monitor and control 

If you have been a victim, help is available
A sexual assault counselor can offer support,
answer questions, help you develop a safety plan,
offer shelter, and provide advocacy.

• 24 hour crisis line
• Support at the hospital during a sexual
assault exam

• Day and evening appointments
• Emergency shelter
• Help obtaining restraining orders
• Medical and legal support and advocacy
• Counseling for survivors and their families
• Transitional living
• Support groups

ALL SERVICES ARE FREE AND CONFIDENTIAL

Important Facts About Sexual Assault
• Rape is an act of power, control, and
domination.

• No one deserves to be sexually assaulted.
• No one is immune from the possibility of
sexual assault.

• Men as well as women can be victims.

¿Que es la Agresión Sexual?
La agresión sexual es el contacto sexual forzado a una
persona sin su consentimiento.

Las agresiones sexuales son delitos que incluyen:
• La violación o el intento de violación
• El contacto sexual no deseado
• Voyeurismo o exhibicionismo 
• Abuso sexual a niños o el incesto
• Exponer a niños a actos sexuales o de pornografía
• El abuso vía electrónica—utilizando la tecnología
para acosar, vigilar y controlar  

Si usted ha sido víctima, la ayuda está disponible
Un consejero para la agresión sexual puede ofrecerle
apoyo, responder sus preguntas, ayudarle a elaborar un
plan de seguridad, ofrecerle albergue y proporcionarle
consejería.

• Línea en caso de crisis las 24 horas
• Apoyo en el hospital durante el examen por
agresión sexual

• Citas de día y de noche
• Albergue de emergencia
• Ayuda para obtener ordenes de restricción
• Apoyo y consejería para asuntos legales y de
salud

• Consejería para los sobrevivientes y sus familias.
• Vivienda temporal
• Grupos de Apoyo

TODOS LOS SERVICIOS SON GRATUITOS Y
CONFIDENCIALES

Hechos Importantes Acerca de la
Agresión Sexual

• La violación es un acto de poder, control y dominio.
• Nadie merece ser agredido sexualmente.
• Nadie está inmune a la posibilidad de ser
agredido sexualmente.

• Los hombres tanto como las mujeres pueden 
ser víctimas.

Remember, a sexual assault 
is never the victim’s fault

Recuerde, una agresión sexual 
nunca es por culpa de la víctima
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