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¿Que significa Violencia Sexual? 
Violencia sexual incluye tanto el abuso sexual cómo hostigamiento/acoso sexual de parte de un 
recluso/delincuente, miembro del personal/empleado, contratista o voluntario. 

 

Hostigamiento/Acoso Sexual 
 Avánces repetidos/Insinuaciones no deseadas, pedido de favores sexuales, comentarios verbales, 

gestos u acciones derogativas o de origin sexual de parte de un recluso y los cuales están dirigidos 
hacia otro recluso.  

 Repetición de comentarios ó gestos sexuales dírigidos hacía un recluso de parte de un empleado, 
contratista o voluntario. 

 
Abuso Sexual  
 Relaciones sexuales que son forzadas, incluye también la intimidación y la utilización de fuerza 

física. 
 El abuso sexual se logra mediante el uso de amenazas de violencia física e inculcasión de temor. 
 Esto incluye cuando  hay penetración con un objeto extraño. 
 Esta definición incluye víctimas masculinas ó fémeninas y tanto individuos heterosexuales como 

indviduos homosexuales. 

 

Trés tipos de Abuso Sexual:  
Recluso/delincuente hacia un recluso/ delincuente 
Uno o más reclusos/delincuentes tomando parte en actos sexuales o  que intentan 
cometerlos. 
 
Empleado hacia un recluso/delincuente 
Empleados que sostienen o intentan cometer actos sexuales contra  un recluso/delincuente. 
 
Empleado hacia un recluso/delincuente-conducta inapropiada 
Comportamiento sexual entre un empleado y un recluso que incluye lenguaje abusive, 
indecente y abusivo. El monitoreo inapropiado de reclusos.  
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Cómo evitar el Abuso Sexual  
Las víctimas de abuso sexual no serán juzgados o acusados por el ataque sufrido. Esta lista puede 
ayudar a disminuír el riesgo de que sea abusado(a). 
1. Conduzcase con confianza en todo momento. 
2. Esté consiente de sus alrededores. 
3. No permita que sus emociones (ansiedad/temor) sean obvios a los demás. 
4. No acepte regalos or favores de parte de otros. Usualmente vienen con ‘hilos atados’. 
5. No acepte una oferta de un recluso/delinquente de ser su guardaespaldas o amigo. 
6. Consiga un compañero de trabajo con el cual se sienta cómodo al hablar de sus temores o 
preocupaciones. 
7. Mantengase Alerta! No utilice sustancias como el alcohol o drogas, ya que pueden disminuír su 
habilidad de mantenerse alerta y tomar decisions correctas. 
8. Sosténgace firme cuando otros le pidan que haga cosas con las cuales no está de acuerdo. 
9. Mantengase en areas donde haya suficiente luz. 
10. Escoja a sus asociados de manera sabia. 
 

¿ Que hacer si usted ha sido víctima de abuso sexual? 
1. Reporte el incidente a su agente de libertad condicional o oficiales de la policía tan 

pronto suceda. 
2. Obtenga cuidado médico antes de tomar un baño, antes de comer o beber, de 

cambiarse de ropa,  del lavado de boca y antes de utilizar el índoro. 
3. Ofrezca toda la información que le sea posible cuando le hagan preguntas con respecto 

al incidente. 
 

¿Cómo puede reportar Abuso Sexual o Hostigamient Sexual? 
1. Notifíque los hechos a cualquier miembro de la Junta de Libertad Conditional en la cual 
usted confíe. 
2.  Haga un pedido por escrito con cualquier otro empleado en el cual confie. 
3.  Lláme a la Línea de Reporte de Abuso Sexual en PA Board of Probation and Parole al                
1.844.532.1995. Deje un mensaje grabado por favor.  
      * Usted puede encontrar esté número el la sala de espera en sus oficinas locales de libertad 
condicional y otras áreas através del las facilidades. 
4. Para más información escribe al siguiente: 
              PCAR 
 Pennsylvania Coalition Against Rape 
 (Coalición contra el Abuso Sexual en Pennsylvania) 
 P.O. Box 400 
 Enola, PA  17025 
 
 
Ningun tipo de abuso sexual será tolerado por la Junta de Libertad Condicional de Pennsylvania(PBPP). 
El objetivo de la Junta de Libertad Condicional de Pennsylvania es mantener la seguridad de los reclusos 
bajo su supervisión. La Junta responsabilizará a cualquier persona que haya cometido cualquier tipo de 
abuso sexual en contra de otros.  


