El Centro de Apoyo a las Víctimas de Agresión Sexual (Sexual Assault Support Center, Inc.SASC, por sus siglas en inglés)
operando bajo el nombre comercial de The Center at 909 presta servicios de asesoramiento gratuito y confidencial, abogamiento,
apoyo y servicios de remisión a cualquier persona afectada por la violencia sexual, la violencia de pareja, el acoso y el tráfico ilícito
de personas. The Center se compromete a educar, concienciar y capacitar a los profesionales de negocios y a los miembros de
organizaciones comunitarias en los temas sobre la prevención de la violencia sexual y la respuesta a la misma.
Los servicios se prestan sin importar la raza, el color, la religión (credo), la edad, el origen nacional (ascendencia), el sexo el
género, la expresión de género, la orientación sexual, la situación económica, el estado civil, la discapacidad o la condición de
militar, sean estos reales o percibidos.

SERVICIOS GRATUITOS Y CONFIDENCIALES:
Línea de emergencia disponible las 24 horas del día: 706.571.6010 o
Línea directa RAINN: 1.800.656.HOPE (4673)
Intercesión y acompañamiento médico
Exámenes médicos forenses en las instalaciones (adolescente/adulto)

Apoyo legal y remisiones
Apoyo y defensa en los asuntos policiales
Acompañamiento en la corte y durante el juicio
Asesoramiento individual
Grupos de apoyo
Opción de chat de apoyo en línea
Prevención y educación/formación comunitaria
Asistencia económica de emergencia
Ayuda y apoyo de compensación a las víctimas
Información sobre las órdenes de protección temporal &
acompañamiento
Ayuda de refugio seguro (No hay lugar de refugio en el centro.)
Servicios de interpretación disponibles

TE ESCUCHAMOS. TE VEMOS. TE CREEMOS.
@ColumbusSASC

@SASCenter

@ColumbusSASC

The Center at 909

909 Talbotton Road, Columbus, GA 31904
Oficina: 706.221.1033 | Línea directa: 706.571.6010
info@thecenterat909.org | www.thecenterat909.org
§ 19-7-5,
§ 30- 5-1, et seq, O.C.G.A. § 30-5-4) y Alabama (§§ 26-14-1 et seq., §§ 38-9-2, 38-9-8, 38-9-9, 38-9-10)

The Center at 909 cumple con todas las leyes de notificación obligatoria de Georgia (O.C.G.A
O.C.G.A.

Este proyecto está respaldado por la subvención federal nº 2018-V2-GX-0066 adjudicada por la Oficina de las Víctimas del Delito y administrada por el Consejo de Coordinación de Justicia
Penal. Las opiniones, resultados, conclusiones y recomendaciones expresadas en esta publicación son las del autor (o autores) y no reflejan necesariamente las opiniones del
Departamento de Justicia, Oficina de las Víctimas del Delito del Consejo de Coordinación de Justicia Penal.

Acoso/Acecho:
Impacto y efectos
El 31% de las mujeres siendo
de la violencia sexual
acosadas/acechadas por una
La violencia sexual afecta a todos. Muchos
problemas sociales están fuertemente
relacionados con un historial de violencia sexual.
Si queremos prevenir o reducir la incidencia de
estos problemas sociales, debemos prevenir el
abuso sexual.

pareja íntima también han sido
agredidas sexualmente por esa
pareja.

Abuso de Sustancias / Enfermedades Adictivas:
Alrededor del 75% de las mujeres en tratamiento por alcoholismo indican
tener un historial de incesto o abuso sexual durante su niñez.
En un estudio de hombres que sufrieron abuso sexual en su niñez se
encontró que más del 80% tenía antecedentes de abuso de sustancias
adictivas.
Las víctimas de violación sexual con el agravante del trastorno de estrés
postraumático son 13,4 veces más propensas a tener dos o más problemas
serios relacionados con el alcohol y 26 veces más propensas a tener
problemas serios de abuso de sustancias adictivas.

Salud mental:

Factores de riesgo de VIH:

Entre el 50 y el 60% de los pacientes de
psiquiatría hospitalizados y el 40 y el
60% de los pacientes ambulatorios
relatan historias de maltrato físico y
abuso sexual durante su niñez
Se estima que 3,8 millones de mujeres
adultas sufren del trastorno de estrés
postraumático (PTSD) relacionado con
la violación y que otras 211,000 lo
desarrollaran cada año.

Trastornos
alimentarios:
Las niñas y los
niños que fueron
víctimas del abuso
sexual son más
propensos a sufrir
trastornos
alimentarios que sus
iguales del mismo
sexo que no fueron
víctimas del abuso.
Un estudio de
mujeres que fueron
víctima de abusos
sexuales en la niñez
encontró que el 63%
sufría de
desórdenes
alimentarios.

Existe una estrecha relación entre la
victimización por abuso sexual en las
primeras etapas de la vida y más
adelante la participación en conductas
sexuales que ponen a las mujeres en
riesgo de contraer el VIH.
En un estudio se encontró que el 65%
de las personas que son VIH+ habían
sido abusadas sexual o físicamente
en su niñez.

Falta de techo:
Un estudio de mujeres
desamparadas encontró que
el 38% tenía antecedentes de
abuso sexual infantil.
El 46% tenía antecedentes de
violación sexual en edades
adultas.

Embarazo adolescente:

El 62% de las adolescentes
embarazadas o que son
madres han sufrido abusos
sexuales por contacto directo,
intentos de violación o violación
antes de su primer embarazo.
Entre el 11 y el 20% de las
niñas quedaron embarazadas
como resultado de una agresión
sexual.

Prostitución y
tráfico sexual:

Un 60% de las prostitutas ha sufrido
abusos sexuales antes de los 16
años a manos de un promedio de 2
personas durante un promedio de 20
meses.
Un 70% de las víctimas de la
prostitución creyó que haber sido
víctima del abuso sexual en su niñez
influyó en su decisión de prostituirse.
El 91% de las víctimas del tráfico
sexual de menores en Georgia
estaban matriculadas en la escuela al
momento de su explotación (Georgia
Cares).
Entre 200 y 350 niñas adolescentes
son vendidas en línea cada mes (The
Schapiro Group).
En Georgia, cada mes 7.200
hombres pagan por tener sexo con
un menor, lo que representa
alrededor de 8.700 actos sexuales
(The Schapiro Group).

Autoestima:
Las mujeres con una
autoestima muy baja tienen
cuatro veces más
probabilidades de tener un
historial de abuso sexual
infantil que otras personas.

Suicidio:

Es nueve (9) veces más probable que las víctimas de
violación hayan intentado suicidarse que las que no lo
han sido.
En un estudio de hombres abusados sexualmente
durante su niñez, el 50% tenía pensamientos suicidas
y el 23% intentó suicidarse.
El 33% de las mujeres violadas contempla el suicidio.
El 13% de las mujeres violadas intenta suicidarse.

Abuso sexual infantil:
El 76,8% de las personas que abusan
sexualmente de niños son adultos.
El 34% son miembros de la familia. Sólo se
denuncia el 12%.
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