
Información y ayuda para niños, llame a la línea 

de abuso de niños al: 703-228-1500  

  
INTERVENCION DE ARLINGTON 
 

Cuando alguien en Arlington comete un acto de 

asalto sexual, la comunidad es responsable en 

asegurar que el/los autor(es) del crimen rindan 

cuentas y que las víctimas y sobrevivientes reciban 

servicios comprensivos de manera rápida y 

apropiada.  

El Arlington Sexual Assault Response Team (SART) es 

una asociación de policía, el sistema judicial, agencias 

médicas y agencias de apoyo que colaboran con la 

meta de poder ayudar con las diversas necesidades 

de las víctimas y sobrevivientes; además de mejorar 

recursos y enjuiciar a los autores del asalto sexual. 

Miembros del Arlington SART incluyen: 

 Arlington Commonwealth Attorney’s Office 

 Arlington County Police Department  

 Arlington Victim/Witness Program  

 Doorways for Women and Families  

 Inova Ewing Forensic Assessment and 

Consultation Team (FACT) 

 Marymount University  

 Project PEACE 

 

Para aprender más sobre el Arlington SART o para 

revisar el manual de protocolo de SART del Condado 

de Arlington visite: 

https://health.arlingtonva.us/proeject-peace 

 

DONDE ACUDIR AYUDA EN 

ARLINGTON 

 

Si usted o alguien que usted conoce ha sufrido un 
asalto sexual, hay ayuda. Nunca es tarde para recibir el 
apoyo y ayuda que usted merece.   

Reportar un Asalto. Disponible 24/7 

 Para la policía, llame el Departamento de Policía 

del Condado de Arlington: emergencia, 9-1-1 o           

no-emergencia, 703-558-2222  

Apoyo de Crisis. Disponible 24/7 

 Para apoyo durante una crisis, planificar su 

seguridad, o servicios de albergue llame a la línea 

de Doorways for Women and Families al          

703-237-0881 o visite www.doorwaysVA.org 

Apoyo Médico. Disponible 24/7 

 Para apoyo médico incluyendo acceso al examen 

forense, llame al Inova Ewing Forensic 

Assessment and Consultation Team (FACT) al   

703-776-4001 y pida que llamen a la enfermera 

de SANE o www.inova.org/inova-in-the-

community/fact  

Apoyo del Sistema Legal.  

 Para apoyo o preguntas sobre el sistema legal, 

llame al Arlington County Victim/Witness 

Program al 703-228-4410 o al Doorways Court 

Advocacy Program al 703-228-3749 

Servicios de Salud Mental.  

 Doorways for Women and Families Revive 

Counseling Program. Para más información, llame 

a la línea de Doorways al 703-237-0881 o visite 

www.doorwaysVA.org  

 Arlington’s Behavioral Health Services. Para más 

información, llame al 703-228-5150 o visite 

https://health.arlingtonva.us 

 

CONDADO DE ARLINGTON 

ASALTO SEXUAL  

RECURSOS Y INTERVENCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA APOYO DE CRISIS, 24/7 

LLAME:  703-237-0881 

 

Ayuda y 

Esperanza 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMO APOYAR A SU AMIGA(O) 

 

Así sea un amigo(a),   

miembro de su familia,                                                     

colega o compañera(o) 

de clase, la respuesta 

despues de una 

 revelacion de asalto  

sexual es simple: 

 

Créanlos. Las victimas/sobrevivientes de asalto 

sexual muchas veces se echan la culpa. Decirles, 

“Te creo” puede darles el valor de buscar el 

apoyo que necesitan. 

Escuchen. Escuchar los hechos - sin juzgar o dar 

opinión - da validez a su experiencia e impulsa el 

camino hacia la curación.   

Ofrezcan Apoyo y Recursos. Programas de Apoyo 

ayudan a navegar los sistemas legales, médicos y 

de salud mental asegurando servicios individuales 

y holísticos.   

 

¿QUE ES ASALTO SEXUAL?                                        
 

Asalto sexual es cualquier acto sexual que es cometido contra una 

persona sin libre consentimiento. 

Para más detalles y definiciones legales visite: https://law.lis.virginia.gov  

  

Víctimas y sobrevivientes de asalto sexual pueden buscar ayuda en cualquier 

momento- no importa cuánto tiempo atrás el asalto haya ocurrido. Aunque existen 

leyes de limitaciones en enjuiciar un asalto sexual como una ofensa criminal, no hay 

límite de tiempo en buscar servicios de apoyo.  
 

3 PUNTOS DE ENTRADA PARA RECIBIR AYUDA 

 

 

 
 

 

 

 

 

Policía 

Si un asalto sexual es 

reportado, la policía 

determina necesidades 

médicas y de seguridad, 

da entrevista a los 

involucrados y ofrece 

opciones de apoyo basado 

en cuando y donde 

ocurrió el asalto. 

9-1-1 

 

 

 

 

 

Servicios de Apoyo 

Línea de crisis 24/7, 

acompañamiento al 

hospital y la corte, ayuda 

con el sistema legal y 

consejería breve es 

ofrecida gratuitamente a 

las víctimas y 

sobrevivientes de asalto 

sexual. 

703-237-0881 

 

 

 

 

 

Atención Medica 

Es importante considerar un 

examen forense. El examen 

forense conserva la evidencia 

física. Las enfermeras forenses 

recogen evidencia, documentan 

lesiones, contestan preguntas y 

explican consideraciones y 

opciones de su salud medica 

después del asalto. 

 703-776-4001 
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VIRGINIA SAFE PAYMENT PROGRAM 
 

En Virginia, víctimas de violación y asalto sexual 

tienen el derecho de buscar la colección de 

evidencia forense gratuitamente y pueden pedir 

ayuda financiera bajo los programas de 

recompensa para víctimas. Información sobre el 

Virginia SAFE Payment Program está disponible 

en www.Virginia.gov  

 

 

*Los servicios de los miembros de SART son gratis. 

 


