
En caso de una agresión sexual o violación:
m Preserve las pruebas. NO:

Busque ayuda médica de inmediato. 
Reciba un examen y tratamiento para 
infecciones de transmisión sexual.
Hable con su terapeuta o un Especialista 
Conductual.

Departamento de Justicia Juvenil de Virginia 
600 E. Main Street, 20th Floor 

Richmond, VA 23218 
(804)371-0700 | (866) 603-7143 (llamada

gratuita) 
www.djj.virginia.gov  

LEY de ELIMINACIóN
de VIOLACIONES en las
PRISIONES (PREA)

Póliza de Cero 
Tolerancia de DJJ

PREA

Guía de
seguridad

para jóvenes 

Toda conducta sexual está 
prohibida mientras se encuentre 
bajo la jurisdicción/custodia del 
Departamento de Justicia de Menores 
(DJJ).
DJJ tiene una póliza de cero 
tolerancia con respecto al acoso y 
abuso sexual.
Existen procedimientos para 
denunciar el acoso y abuso sexual.
Hay tratamiento disponible a 
través de médicos, especialistas 
conductuales y socios comunitarios 
fuera de las instalaciones.
Todos están obligados a denunciar 
presuntos incidentes de abuso sexual 
y acoso sexual.
Todos están obligados a denunciar 
cualquier represalia por denunciar el 
abuso sexual o el acoso sexual.
La participación en cualquier forma 
de abuso sexual será investigada 
y estará sujeta a sanciones o 
enjuiciamiento.

Toda persona tiene derecho a estar a 
salvo del abuso sexual.
Diga NO a cualquier persona que 
le pida o presione a participar en 
cualquier tipo de actividad sexual.
Denuncie inmediatamente cualquier 
abuso sexual o conducta sexual 
inapropiada (o intentos).

El derecho de estar a salvo

Si usted es una víctima

Se 
cambie
la ropa.

Se 
cepille los 
dientes.

Se duche. Use el 
baño.

Cualquier persona que haga una denuncia 
falsa de abuso sexual puede enfrentar 
graves consecuencias, incluyendo medidas 
disciplinarias y posible presentación de cargos.

Acusaciones falsas
para

edificios
seguros

y
colocaciones
residencialesm

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

Cero tolerancia



Cómo hacer 
una denuncia

Todas las denuncias son 
confidenciales y solo se comparte 
en la medida que sea necesario 
para las investigaciones.

Si ha sufrido, presenciado 
o sabe sobre un incidente de
abuso sexual/acoso sexual, o si
está sufriendo represalias por
denunciar el abuso sexual/acoso
sexual, haga una denuncia de la
siguiente manera:
m Complete un formulario de queja
m Llame a la línea directa de PREA marcando
#55
m Para obtener apoyo emocional y/o
denunciar externamente, comuníquese con
Great Richmond YWCA marcando #55 y
seleccionando la opción #2 o envíe una carta a:
6 N. 5th Street, Richmond, VA 23219
m Dígale a un adulto en quien usted confíe:

–Consejero
–Gerente de cumplimiento de PREA en las
  instalaciones
–Agente de libertad condicional
–Miembro del personal médico o especialista
conductual

–Padre/madre o tutor

Puede ayudar a protegerse del abuso 
sexual y cuidar de sí mismo siguiendo 
estos consejos:

Actúe con seguridad en sí mismo. 
Muchos abusadores sexuales se dirigen 
a jóvenes que dan la impression de que 
no se defenderían.
Denuncie incidentes y reporte 
situaciones peligrosas.
Sea directo y firme al decir no.
Participe en actividades y programas 
aprobados por DJJ.
Sepa con quién se está asociando en 
todo momento.
Esté alerta y confíe en sus instintos. 
Evite situaciones que lo hagan sentirse 
incómodo.
Esté consciente de su entorno.
Evite zonas apartadas. Siempre esté a 
la vista de los miembros del personal.
No acepte regalos, préstamos o favores 
de otros jóvenes o del personal.
No permita que otro joven sea su 
“protector.”

El acoso y abuso 
sexual NUNCA son 

aceptables.
Protéjase

ACTOS DE ABUSO SEXUAL
Coito/acto sexual
El intento de un acto sexual, que 
incluye tocar inapropiadamente y 
exposición
Cualquier presión verbal o física, 
intimidación o influencia de 
naturaleza sexual.
Amenazas implícitas de violencia 
de naturaleza sexual.

LÍMITES APROPIADOS
El personal y los jóvenes deben 
mantener límites apropiados.

Cualquier actividad sexual entre 
jóvenes y el personal, contratistas, 
voluntarios o pasantes está 
estrictamente prohibida. Esto incluye 
actos de residente con residente.
Se prohíben las relaciones íntimas 
con el personal u otros jóvenes.
El personal no puede contactar 
a los familiares o amigos de los 
residentes aparte de sus deberes y 
expectativas laborales requeridas.
No intercambie información 
de contacto personal ni haga 
preguntas con un contenido sexual.

*Las represalias en
contra de alguien
que denuncia un
abuso sexual están
prohibidas y son
castigadas.
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