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

Vincular a las víctimas con recursos y apoyo
La nación exige un mejor manejo de los casos de agresión sexual, pero puede ser difícil saber cómo 
crear un cambio dentro de tu agencia. Tan solo una de cada cinco víctimas informa su agresión 
sexual, y la mayoría no contacta a los proveedores de atención médica ni a los defensores de las 
víctimas. Sin un informe, la policía pierde la oportunidad de identificar a los agresores en la comunidad, 
los delincuentes reincidentes no son detectados y más personas son víctimas. Sin atención médica y 
servicios de apoyo, las víctimas pueden no recuperarse completamente.

Podemos hacerlo mejor
Al vincular a las víctimas con los profesionales que responden, apoyamos su recuperación, 
responsabilizamos  a los perpetradores y mantenemos a nuestras comunidades seguras. Juntos, 
podemos ayudar a las  víctimas a buscar justicia y curación.

Vínculo con la Víctima (Victim Link): Una forma segura para que las víctimas 
busquen ayuda
Vínculo con la Víctima (Victim Link) es una tecnología innovadora que revoluciona la denuncia de 
agresiones sexuales y vincula a las víctimas con los recursos de la comunidad. Funciona en asociación 
con el portal centrado en la víctima, SeekThenSpeak.org. 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, o móvil).

¿Quiénes somos?
Vínculo con la Víctima (Victim Link) fue desarrollado en colaboración entre Voz (Voice) y Poner Fin a la Violencia 
Contra la Mujer Internacional (End Violence Against Woman International EVAWI), la principal organización sin 
fines de lucro de los Estados Unidos dedicada a mejorar las  respuestas de la justicia penal a la agresión 
sexual. EVAWI también se acerca a amigos y familiares con la campaña Empieza por Creer (Start by Believing), 
proporcionando herramientas que les ayudan a responder de manera solidaria. La asociación EVAWI y Voz 
(Voice) está produciendo nuevos avances en respuesta a la agresión sexual, lo que mejora el bienestar de 
la víctima, la responsabilidad del delincuente y la seguridad de la comunidad.

Reduce las barreras al permitir un diálogo seguro sobre las opciones de recuperación e informes

VOZ APP TEXTO WEB

Putting you in the driver's seat to get help for yourself, or someone 
you know, a�er sexual assault. 

Brought to you by End Violence Against Women. 

ARE YOU IN IMMEDIATE DANGER? CALL 911 NOW



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

Cerrar la brecha entre las víctimas y la ayuda que necesitan
Las víctimas se conectan a Busca, Luego Habla (Seek Then Speak) por 
teléfono, aplicación móvil o web en SeekThenSpeak.org. Luego se 
involucran con indicaciones de diálogo graduales y de apoyo, 
eligiendo qué información reciben y explorando sus opciones. La 
información puede tener lugar en muchos idiomas, lo que aumenta el 
acceso de las víctimas. 

Si las víctimas deciden solicitar servicios de defensa o iniciar 
el proceso de informar a la policía, Busca, Luego Habla (Seek Then 
Speak) facilita esa conexión a través del portal de la agencia, Victim 
Link. Las víctimas están en el asiento del conductor. Deciden qué 
opciones seguir y qué información compartir. Incluso permanecer en 
el anonimato, si lo desean. 

Cuando una víctima elige buscar ayuda, Vínculo con la Víctima  (Victim 
Link) activa una notificación para alertar a la policía y/o la defensa 
de la víctima por teléfono, mensaje de texto o correo electrónico.

Suscripciones sin costo para agencias elegibles
Con fondos provistos por la Oficina de Víctimas del Delito (Office for 
Victims of Crime), Departamento de Justicia de los Estados Unidos 
(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.

Funciones de suscripción a Vínculo con la Víctima  (Victim Link)
• Fiabilidad en la información pública

• Marca de la agencia sobre elementos e informes públicos

• Informes de voz multilingües, informes web y aplicaciones
móviles

• Notificaciones configurables en tiempo real de los informes
de víctimas

• Panel de control para mostrar todos los informes de víctimas

• Acceso seguro para el personal de la agencia

• Cifrado avanzado para toda la información de la víctima

• Transparencia para la respuesta 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). 

Las opiniones, hallazgos y conclusiones o recomendaciones expresadas en este producto son las de los 
contribuyentes y no representan necesaria-mente la posición oficial o las políticas del Departamento de Justicia de 

los Estados Unidos  (US Department of Justice).

Beneficios Adicionales
• Llamadas al cero

ochocientos gratuitas
• Tutoriales útiles
• Apliaciones móviles para
Android e iOS

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

Diálogo auto-
guiado sobre 

informes, 
recuperación y 

recursos

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

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 funciona?

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




