
OBTENGA 
RECURSOS E 

INFORMACIÓN

VIOLENCIA
SEXUAL 

¿SABÍA USTED?

• Cualquier persona puede ser 
víctima de violencia sexual, 
independientemente de su edad, 
identidad de género u orientación 
sexual. 

• La Ley de Derechos Humanos de la 
Ciudad de Nueva York, que cubre el 
acoso sexual, es una de las leyes más 
importantes contra la discriminación 
a nivel nacional, ya que protege 
contra la discriminación por razones 
de género.

• En los EE. UU., más de dos de cada 
cinco mujeres y uno de cada cuatro 
hombres han sido víctimas de 
alguna forma de violencia sexual con 
contacto físico en el transcurso de 
su vida.    

La violencia sexual por contacto 
físico incluye la violación, obligar a 
alguien a penetrar a otra persona, la 
coerción sexual o el contacto sexual 
no deseado.

Formas de ayudar a un amigo/a:

• Créale a la víctima y hágale saber 
que no es su culpa.

• Hágale saber que se preocupa por 
su bienestar.

• Pregúntele qué necesita y cómo 
puede ayudar.

• Escuche y respete sus decisiones, 
incluso si no está de acuerdo. 

• Ofrézcale opciones e información 
sobre recursos.

• Llame a la Línea Directa de Ayuda 
contra el Acoso Sexual de la 
ciudad de Nueva York, disponible 
las 24 horas,  al 1-212-227-3000; 
TTY 1-866-604-5350.

• Visite la Guía de Recursos de NYC 
HOPE en www.nyc.gov/NYCHOPE 
para obtener información y recursos 
sobre la violencia doméstica y de 
género. 

• Visite cualquier Centro de Justicia 
Familiar (FJC) de la ciudad de 
Nueva York para obtener asistencia 
gratuita y confidencial. Los FJC 
atienden de lunes a viernes, de 9 a. 
m. a 5 p. m., y reciben a personas 
de todas las edades, orientaciones 
sexuales e identidades de género, 
independientemente de su estado 
migratorio, sus ingresos o el idioma 
que hablan. No necesita una cita. 

Bronx FJC          (718) 508-1220
198 East 161st Street, 2nd Fl.

Brooklyn FJC              (718) 250-5113
350 Jay Street, 15th Fl.

Manhattan FJC           (212) 602-2800
80 Centre Street, 5th Fl. 

Queens FJC          (718) 575-4545
126-02 82nd Avenue

Staten Island FJC      (718) 697-2800
126 Stuyvesant Place 

** Llame al 911 en caso
de emergencia **

SE OFRECE AYUDA
LAS 24 HORAS,
LOS 7 DÍAS DE

LA SEMANA



La violencia sexual es cualquier acción 
que provoque que una persona pierda 
su autonomía sexual. 

La violencia sexual incluye: 

• acoso sexual; 
• abuso sexual; 
• trata de personas con fines de 

explotación sexual; 
• distribución de imágenes íntimas sin 

consentimiento; 
• cualquier otro acto sexual no 

consentido, forzado o acción 
sexual facilitada mediante el uso de 
sustancias.

Conozca cuáles son las señales: 

    Acoso sexual 
Se trata de cualquier conducta 
verbal, física o sexual no deseada, 
como insinuaciones sexuales no 
deseadas, pedidos de favores 
sexuales, envío de fotos, correos 
electrónicos o mensajes de texto 
no deseados con material sexual 
explícito, exhibicionismo o práctica 
de actos sexuales, o acoso verbal o 
físico de carácter sexual. 

    Abuso sexual
Es el comportamiento o 
contacto sexual que ocurre sin el 
consentimiento de una persona. 
Los ejemplos de agresión sexual 
incluyen contacto físico o contacto 
físico no deseado, como la 
violación.

USTED NO TIENE LA CULPA.

SE OFRECE AYUDA LAS 24 HORAS, 
LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA.
WWW.NYC.GOV/NYCHOPE 

¿Qué es la violencia
sexual?

   Trata de personas con fines de 
explotación sexual
La trata de personas con fines de 
explotación sexual es el uso del 
poder y el control para explotar 
a alguien (mediante imposición, 
engaño o coacción) para que 
participe en actividades u ofrezca 
servicios de índole sexual. 

   Distribución de imágenes íntimas  
sin consentimiento
La distribución de imágenes 
íntimas sin consentimiento puede 
denunciarse, incluso si las imágenes 
se obtuvieron con el conocimiento y 
el consentimiento de la persona.

Si cree estar en cualquiera de estas 
situaciones, o no lo sabe con certeza, 
puede obtener ayuda.

Visite la Guía de Recursos de NYC 
HOPE en www.nyc.gov/NYC
HOPE para obtener información y 
recursos sobre la violencia doméstica 
y de género.
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¿Qué es el 
consentimiento?

El consentimiento sexual se da 
libremente. Es el acuerdo entre las 
partes de participar en un acto sexual 
específico.

El consentimiento puede retirarse en 
cualquier momento.

Obtenga más información sobre 
violencia doméstica y de género en 
www.nyc.gov/endgbv
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