
Detener el Ciclo del Silencio 
Mejora de la transparencia  
en casos de agresión sexual

UN NUEVO ENFOQUE 
FOMENTAR INFORMES

El portal de la agencia Vínculo con la Víctima 
(Victim Link) funciona en asociación con el sitio 

centrado en la víctima, Busca, Luego Habla (Seek 
Then Speak). Juntos, derriban las barreras 

tradicionales de la vergüenza y el miedo, para 
que las víctimas puedan recopilar información, 
explorar opciones y actuar a través del diálogo 
gradual en una nueva plataforma multilingüe 

(web, teléfono o aplicación móvil).

TRANSPARENCIA POR CAPAS EN TU 
RESPUESTA AL ASALTO SEXUAL

Vínculo con la Víctima (Victim Link) pone a las 
agencias policiales y a las organizaciones de 

defensa de víctimas en contacto directo con las 
personas que buscan ayuda. La información es 
precisa y actualizada, y la responsabilidad está 

integrada en el sistema, asegurando que las 
víctimas reciban el apoyo que necesitan.

SUSCRIPCIONES SIN COSTO PARA 
AGENCIAS ELEGIBLES

Con fondos provistos por la Oficina de 
Víctimas del Delito, Departamento de Justicia 

de los Estados Unidos (Office for Victims of 
Crime, US Department of Justice), 

hay un número limitado de suscripciones de un 
año disponibles para agencias de cumplimiento 
de la ley elegibles y organizaciones de defensa 

de víctimas. Para obtener más información, 
visite VictimLink.com.

Presentación

Vínculo con la Víctima 
(VICTIM LINK)

La tecnología innovadora que 
revoluciona la denuncia de agresiones 

sexuales y conecta a las víctimas con los 
recursos de la comunidad.

Crea el poder del cambio en tu 
comunidad: www.VictimLink.com

Respetado a Nivel Nacional 
El Entrenamiento Cumple  

Actualizado Tecnología

Desarrollado en colaboración con Poner fin 
a la violencia contra la mujer internacional 
(End Violence Against Woman International EVAWI), 

utilizando las  recomendaciones más 
actualizadas para mejores prácticas en 

respuesta a la agresión sexual.

Transparencia
Control de Cuentas

Profesionalismo

La nación exige un mejor manejo 
de casos de agresión sexual, pero 
puede  ser difícil saber cómo crear 

y cambiar dentro de tu agencia.

Este producto fue respaldado por el acuerdo de 
cooperación número 2017-VF-GX-K024, otorgado  por 

la Oficina de Víctimas del Crimen, Programas de la 
Oficina de Justicia (Office for Victims of Crime, Office of 
Justice Programs), Departamento de Justicia de los 

Estados Unidos (US Department of Justice). Las 
opiniones, hallazgos y conclusiones  

o recomendaciones expresadas en este producto son 
las de los contribuyentes y no necesariamente 
representa la posición oficial o las políticas del 

Departamento de Justicia de los Estados Unidos  
(U.S. Department of Justice).



Conectando a las Víctimas 
para la Ayuda que Necesitan
Las víctimas se conectan a SeekThenSpeak. 
org a través de la web, el teléfono o la 
aplicación móvil. Luego se involucran con 
indicaciones de diálogo graduales y de apoyo 
dentro de Busca, Luego Habla (Seek Then 
Speak). Este diálogo puede tener lugar en 
muchos idiomas, aumentando el acceso de 
las víctimas.

Después de proporcionar información sobre 
sus opciones, se les pregunta a las víctimas 
si desean solicitar servicios de defensa o 
iniciar el proceso para informar a la policía. 
Pueden proporcionar tanta o tan poca 
información como elijan; ellos pueden incluso 
permanecer en el anonimato, si lo desean.

Esto es cuando el programa cambia 
de “Buscar” a “Hablar.” Si las víctimas lo 
eligen, están conectados directamente 
con la policía y / o una organización 
de defensa de víctimas para obtener apoyo. 
Vínculo con la Víctima (Victim Link) activa una 
notificación para alertar a la policía y / o la 
defensa de la víctima por llamada telefónica, 
mensaje de texto o correo electrónico.

Mejorando las Respuestas

• Fiabilidad en la información pública

• Las víctimas se conectan directamente
para solicitar servicios de agencia

• Transparencia para la
respuesta de tu agencia

• Configurable, notificaciones
en tiempo real e informes

• Pantalla en el tablero para rastrear
todos los informes de víctimas

• La plataforma está basada en la
nube en Microsoft Azure y cumple
con las pautas de seguridad de
datos de aplicación de la ley

• Informes de voz multilingües, informes
web y aplicaciones móviles

• Las herramientas de concientización
pública educan a las víctimas y a
sus personas de apoyo sobre la
respuesta a la agresión sexual,
la recuperación y los recursos

La víctima se conecta 
con Busca, Luego 
Habla  (Seek Then 
Speak) a través de la 
web, el teléfono o la 
aplicación móvil

Opción de contacto 
directo con la 
policía y/o defensa 
de víctimas

El personal de la 
agencia revisa cada 
informe seguro para 
tomar medidas

Diálogo auto-guiado 
sobre informes, 

recuperación 
y recursos

La agencia recibe una 
notificación del informe 

seguro de la víctima

Vínculo con la Víctima 
(Victim Link) cierra la 

brecha entre las 
víctimas y la ayuda 

que necesitan

¿Cómo puedo hablar 
sobre lo que pasó?

¿Qué opciones 
tengo?

¿Quién 
me puede 
ayudar?

¿Cómo Funciona?

Busca, Luego Habla 
(                               )




