
“Pues, eso 
es lo que le 
pasa a ella 
por no tomar 
el autobús.”

“Mi hija se 
murió en un 
accidente 
de carro.”

Si uSted o un Ser querido ha 
Sido víctiMa de una agreSión 
Sexual, hay ayuda. lláMenoS. 
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Gracias a nuestros patrocinadores y apoyadores de la comunidad:



Su reacción  
hace la diFerencia

No hay vergüenza cuando un ser querido se muere. 
Cuando se le roba el coche. Cuando se recibe 
el diagnóstico de cáncer. Los amigos y seres 
queridos se juntan para dar apoyo. No le echa la 
culpa a usted por “buscárselo a sí misma.”

Debe ser lo mismo con la violencia sexual. 
La violación y la agresión sexual son iguales 
de imprevisibles, de devastadores. Pero con 
demasiada frecuencia, las víctimas que tienen 
el valor para decírselo a alguien se ven como 
culpables. Un ataque espantoso se convierte en 
una fuente de vergüenza, en vez de apoyo. El 
dolor - y la vergüenza - se extienden con efectos 
destructivos en las familias, las comunidades y 
el tejido de nuestra sociedad.

La violencia sexual les daña a todos.

Aquí en el condado de San Luis Obispo, 
estamos dedicados a cambiar el modo en que 
respondemos a la violación y la agresión sexual. 
Nuestra meta es facilitar el camino para los 
supervivientes para lograr la justicia y la 
curación, para que la decisión de contar lo que 
les pasó y buscar ayuda sea una decisión segura. 
Nuestra visión es poner fin al ciclo de delitos 
reincidentes y asegurar que se consideren 
responsables los violadores por sus crímenes. 
Por favor, únase con nosotros para transformar 
esta visión en una realidad.

Cuando alguien lo busca a usted...

¿Cuál será su reacción?

Por ser agencias de justicia criminal y organi-
zaciones de servicio, nos dedicamos a mejorar 
nuestras respuestas a la violencia sexual entre 
profesionales cuyos trabajos incluyen responder a 
las víctimas y la comunidad entera. 

¿Por qué? Porque reconocemos que existen muchos 
pasos en el camino a la justicia y la curación para 
un superviviente. Tiene que acudir a un amigo o un 
ser querido para decir que ha sido víctima de una 
agresión sexual, llamar a la policía y ser entrevis-
tado sobre cada detalle penosa y someterse a un 
examen forense médico que podría durar horas. 
Tiene que hablar con abogados y consejeros sobre 
su dolorosa experiencia y participar en investiga-
ciones que trastornan su vida...todo eso para que 
se encuentren culpables a los violadores, para que 
todos puedan vivir en una comunidad más segura.

Hay muchos pasos. Y cada paso es un eslabón en la 
cadena de apoyo. Pero como cualquier cadena, un 
vínculo débil puede poner en peligro la fuerza de los 
demás. Una sola reacción negativa puede desman-
telar la cadena entera.

Peor aun, esto significa una victoria para el viola-
dor. Él se queda libre para violar de nuevo. Y las 
estadísticas muestran que no atacará sólo una vez 

- los violadores atacan un promedio de seis veces. 
Es una ecuación espantosa; una respuesta fallida 
significa cinco asaltos más.

Debemos hacerlo mejor. Y podemos hacerlo mejor.

La campaña Start by Believing (Empecemos a creer) 
se enfoca en nuestras respuestas individuales 
porque un amigo o un pariente usualmente es la  
primera persona con quien una víctima habla 
después de un asalto. Es crítico saber responder – 
una respuesta negativa puede empeorar el trauma.

Una respuesta fallida significa cinco asaltos más. 

Pare el ciclo y haga nuestra comunidad más segura.

“he sido violada.”
¿cuál será su reacción? 

eMPeceMoS a creer

End Violence Against Women International (Parar la 
violencia contra las mujeres – Internacional, EVAWI) 
es una organización nacional sin fines de lucro dedi-
cada a mejorar la justicia criminal y la respuesta de 
la comunidad a la violencia basada en el género sex-
ual. EVAWI desarrolló la campaña de concientización 
Start by Believing para comunidades como San Luis 
Obispo para usar para sus propios esfuerzos locales.

La campaña Start by Believing está abriendo paso a 
una respuesta positiva de la  
comunidad. La meta es informar 
al público, juntar a aliados y 
apoyadores y mejorar nuestras 
reacciones – cambiando el 
mundo, empezando con  
una respuesta.

Facilitando el caMino a la  
JuSticia y la curación

MeJorando nueStra reSPueSta


