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 ¿Por qué contactar BARCC?
Si usted o un ser querido 

ha sido agredida/o 

sexualmente, el primer 

paso hacia la sanación 

es conseguir ayuda.

Si se pregunta qué puede hacer ahora.
Si quiere hablar con alguien que entiende.
Si quiere hablar con una persona con experiencia y que ha 
sido capacitada especialmente.
Si se le hace difícil trabajar, pagar las facturas, ir a la escuela 
o cuidar a sus hijos.

Cuando contacte BARCC, será bienvenida/o y respetada/o. 
Hemos trabajado con miles de sobrevivientes desde 1973 
y proporcionamos los servicios que usted necesita, en la 
manera que más le conviene.

Sin importar si la agresión ocurrió ayer o hace muchos años, 
BARCC está disponible ahora para ayudarle.

Todos los servicios de BARCC son gratis, confidenciales y 
disponibles para personas mayores de 12 anos. Los servicios 
se proporcionan en inglés, español, francés y criollo 
haitiano. Si requiere servicios en otro idioma, déjenos saber. 



Si le acaban  de agredir y no sabe qué hacer, llame la línea 
telefónica de 24 horas. Le ayudaremos a entender sus opciones.

¿Piensa ir a la sala de emergencia?

BARCC cuenta con asesores médicos capacitados especialmente 
que pueden: 

 •  Verle en la sala de emergencia y acompañarle  
  durante su cita.

 • Proporcionar información que le ayude a tomar las   
  mejores decisiones posibles para su situación.
 • Hablar con su familia o familiares sobre cómo  
  mejor apoyarle.
   • Ayudar a encontrar  un lugar seguro a donde ir   
  después del hospital y averiguar los próximos pasos   
  a tomar.

Obtenga ayuda ahora mismo Obtenga ayuda en cualquier momento
La línea telefónica de BARCC está disponible las 24 horas 
del día y cuenta con un personal de asesores capacitados en la 
supervivencia a la violación.  

Le escucharemos y apoyaremos.

Le podemos conectar con servicios ofrecidos en BARCC o en la 
comunidad.

Estamos aquí para ayudarle.

Llámenos a cualquier hora.

Línea telefónica: 800.841.8371

La cosa más simple 

que pudieron hacer 

por mí fue la más 

importante.  

Me creyeron.”

“



Obtenga la ayuda que quiere
 
Consejería
Si usted siente que las cosas no han estado bien desde que 
ocurrió la agresión, no está sola/o. Durante mucho tiempo, 
muchas personas sienten de vez en cuando los efectos de 
la agresión. Consejería  le puede ayudar con sus emociones 
después de la agresión y a encontrar el camino a la sanación.  

¿Por qué solicitar consejería de BARCC? Si usted,

Todos los terapeutas  son profesionales y certificados en 
la supervivencia a las violaciones. Ofrecemos consejería 
individual, de pareja, familiar y de grupo. 

•  No se está sintiendo como se siente normalmente y quiere  
 hablar con alguien que le entienda.
•  Está preocupada/o por su uso de alcohol o drogas.
•  Es un/a sobreviviente de una agresión reciente o fue agredida/o  
 hace muchos años.
•  Apoya a un/a sobreviviente y necesita recibir ayuda para usted  
 misma/o.

He aprendido que 

no fue mi culpa 

y que no debo 

avergonzarme.”

“



Ayuda Legal
Muchos sobrevivientes sienten que no tienen opciones, 
derechos o selecciones después de una agresión. Los asesores 
legales le pueden ayudar a entender las opciones que tiene.

¿Por qué solicitar ayuda legal de BARCC? 

Para mejor entender,

 • Las denuncias a la policía/Reportar  
  a la policía 
 •  Las opciones para mantenerse segura/o
 •  Cómo presentar un caso en el tribunal civil
 •  Las políticas de su empleador o escuela 
 •  Sus derechos como inmigrante

Todos nuestros asesores legales son asesores certificados en 
la supervivencia a las violaciones y tienen capacitación legal 
especializada.

Le pueden dar información por teléfono o en persona.

Los servicios 

para mi familia…

fueron esenciales 

para mi propia 

recuperación.” 

“



Administración de Casos

Puede que se sienta como si su vida fuese caótica y estuviese 
perturbada después de la agresión. La administración de su caso 
puede ayudarle a regresar a una vida normal.

¿Por qué solicitar la administración  de su caso en BARCC?

Si está tratando de, 

 • Decidir si quiere seguir trabajando o solicitar  
  beneficios de incapacidad.
 • Contestar preguntas sobre la vivienda. Muchos  
  sobrevivientes quieren mudarse después de una  
  agresión. Le podemos ayudar a ver sus opciones.
 • Obtener ayuda con el dinero.  
  Le informamos de recursos financieros que ayudan  
  a pagar sus gastos.
Todas las administradoras de casos son asesores capacitados en 
la supervivencia a la violación y son capacitadas especialmente 
para manejar casos.

Le pueden dar información por teléfono o en persona.

Gracias por 
escuchar las 
cosas que 
nunca le 
conté a otra 
persona.”

“



Puede ser difícil pedir ayuda, pero BARCC 
trata de hacerlo un poco más fácil.

Llámenos y un asesor capacitado del centro de 
ayuda para sobrevivientes de asalto sexual le 
escuchará. Le preguntaremos cómo le podemos 
ayudar. Después le pediremos su primer nombre 
y número telefónico para que el miembro 
adecuado del personal le regrese la llamada.

Vaya al sitio web www.barcc.org/español para 
obtener más información.

El Centro De Ayuda Para Sobrevivientes De 
Asalto Sexual En Boston 
99 Bishop Allen Drive 
Cambridge, MA 02139
Línea telefónica de 24 horas: 1.800.841.8371
Oficina: 617.492.8306
TTY: 617.492.6434

Cómo contactar BARCC
Este proyecto fue apoyado 
parcialmente por el subsidio 
número 2009 EF S6 0052 otorgado 
por la Oficina de Violencia contra 
la Mujer, Departamento de Justicia 
de Estados Unidos (Office on 
Violence Against Women, U.S. 
Department of  Justice). Las 
opiniones, resultados, conclusiones 
y recomendaciones expresadas 
en la presente publicación 
son del autor(es) y no reflejan 
necesariamente la opinión del 
Departamento de Justicia, Oficina 
de Violencia contra la Mujer.
Este proyecto fue apoyado 
parcialmente por la Oficina 
de Massachusetts de Ayuda 
a las Víctimas a través de un 
subsidio de  la Ley de Víctimas 
del Crimen de 1984 (Victims of 
Crime Act of 1984, VOCA) de la 
Oficina de Víctimas del Crimen, 
Oficina de Programas de Justicia, 
Departamento de Justicia de 
Estados Unidos. Las opiniones, 
conclusiones y recomendaciones 
expresadas en la presente 
publicación son del autor(es) y no 
reflejan necesariamente la opinión 
del Departamento de Justicia o la 
Oficina de Massachusetts de Ayuda 
a las Víctimas


