Línea Nacional de Abuso Sexual

¿Sabías que?

1-800-656-HOPE (4673)
Chat en línea en rainn.org
24 horas todos los días (RAINN)

•

En los estados unidos, una de cada
seis mujeres ha experimentado una
violación o un intento de violación a
lo largo su vida.

•

Una de 4 a 5 mujeres estudiantes de
universidad experimentaron una
violación o intento de violación
durante sus años universitarios.

•

En los estados unidos uno en 33
hombres ha experimento una
violación o intento de violación a lo
largo su vida.

•

Aproximadamente el 80% de las
víctimas de violación conocían a su
agresor.

ACASSA

Arkansas Coalition Against Sexual Assault

Trabajando
Juntos

para Poner

•

Los estudios muestran que más del
70% de las agresiones sexuales son
previamente planeadas.

Arkansas Coalition Against
Sexual Assault

•

La Asociación Medica Americana se
ha referido a la violación como la
“Silenciosa, Violencia Epidémica”

201 East Markham, Suite 50
5012463276
186663ACASA (22272)
www.acasa.us

•

Aproximadamente el 82% de los
sobrevivientes de violación dijeron
que la violación los cambio
permanentemente.

•

Menos de la mitad de todas las
víctimas de violación y de agresiones
sexuales son reportados a la policía.

Este proyecto es apoyado por el Subsidio #2015-SW-AX-0002
otorgado por la Office on Violence Against Women, Office of Justice
Program, U.S. Department of Justice. Los puntos de vista en este
documento son del autor y no necesariamente representan la
postura oficial o pólizas del U.S. Dept. of Justice.

Fin a la
Violencia
Sexual

Conviértete en un Miembro

Nuestra Misión
Por medio de acción colaborativa, los

Al unirte a la Coalición en Contra de la

defensores de la Coalición en Contra de la

Agresión Sexual de Arkansas, tienes el acceso

Agresión Sexual de Arkansas abogan por el

a muchos recursos: aviso de capacitaciones y

derecho y necesidades de las personas

eventos especiales, acceso a las

afectadas de todas las formas de violencia

capacitaciones electrónicas, acceso al

sexual.

material obtenido/producido por ACASA y
costos reducidos en mercancía de la

Servicios

Coalición u oportunidades de capacitación.

Las agencias que son miembros ofrecen
los

siguientes

servicios

en

las

comunidades locales en todo el estado.
Para las Víctimas

Además, tendrás la satisfacción de saber que
tu participación está ayudando a
sobrevivientes de agresión sexual y está
aumentando la concientización comunitaria.

• Línea de emergencia de 24 horas
• Intervención de crisis gratis y confidencial
• Acompañamiento y apoyo a los servicios
médicos y con los sistemas de justicia penal

Nuestra Visión
Imaginamos un mundo libre de
violencia sexual en el cual hombres
y mujeres conjuntamente
garanticen que todos los seres
humanos sean tratados con
dignidad y respeto de su integridad
física, emocional, intelectual y
espiritual

• Terapia y grupos de apoyo para las víctimas y sus
familias
• Información y referencias a los recursos
comunitarios apropiados

Para la Comunidad
•

Educación comunitaria sobre prevención y
temas sobre la agresión sexual

•

Capacitación de voluntarios y otros
profesionales que trabajan con víctimas de
agresión sexual

Para más información de cómo convertirte
en miembro, visítanos en línea en
www.acasa.us.

