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El centro de ayuda para sobrevivientes de asalto sexual 
de Boston es el único en el área de Boston. Nuestra 
visión es terminar la violencia sexual,  a través de la 
recuperación y el cambio social. BARCC fue fundado 
en 1973, y es líder nacional que provee servicios como 
respuesta  a crisis debida a la violación. Los servicios  
son comprensivos, confidenciales y gratis. También   
nos dedicamos a prevenir la violencia sexual educando  
a la comunidad.

Sea una voluntaria(o) apoye a  BARCC, usted hará  
una diferencia en las vidas de sobrevivientes de  
violencia sexual, de sus familias,  y ayudará a su  
comunidad a ser más fuerte. 

Haga una donación a BARCC.  Cuando dona a 
BARCC, usted nos ayuda a continuar proporcionando 
servicios gratis y lograr a nuestra meta de terminar la 
violencia sexual.

Aprenda más en www.barcc.org/espanol

Información: 
Para la ayuda 24 horas al día, llame nuestra línea de 
crisis al número: 800-841-8371

Boston Area Rape Crisis Center
99 Bishop Allen Drive • Cambridge, MA 02139
Phone: 617-492-8306 • TTY: 617-492-6434
Fax: 617-492-3291
Proporcionamos servicios en toda el área de Boston.

Llámanos y Hablemos es una linea para  
sobrevivientes de asalto sexual en español, que  
está disponible de Lunes a Sábado de 9 de la  
mañana a 5 de la tarde al número 800.223.5001
TTY: 888.887.7130. 

Usted no está solo
Estamos aquí para ayudarle
Para conseguir ayuda 24 horas al día, llame 
nuestra línea de crisis al número 

1-800-841-8371
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Información disponible:
La violencia sexual interrumpe las vidas de sobrevivientes  
y sus familiares. BARCC está comprometido a proveer  
a sobrevivientes, sus familias y amigos con los recursos 
que necesitan para reclamar sus vidas y comenzar su 
recuperación.

Visite nuestra página  
Web  www.barcc.org/espanol  para: 
Aprender las reacciones comunes a la violencia 
sexual.  La violencia sexual, puede iniciar una gama 
de sentimientos y reacciones incluyendo culpabilidad, 
miedo, cólera, aislamiento, la desconfianza, y la pérdida 
de control. Con BARCC usted no está solo.

Identificar los recursos en su ciudad, en su sistema 
escolar, universidad  y por el Internet. Además  
de los servicios que BARCC proporciona a través de 
nuestras oficinas, podemos ayudarle a identificar  
recursos adicionales. 

Aprender las definiciones legales de la violencia sexual 
y de otros aspectos relacionados. Si usted  o alguien que 
usted conoce ha tenido una experiencia con violencia 
sexual, es posible que usted este confundido y que no  
sepa como describir lo que paso o como identificar la 
parte legal, nosotros le ayudaremos.

Aprenda más en www.barcc.org/espanol   
o llame a nuestra línea de crisis. 

Ayúdenos
Cada uno de nosotros puede ayudar  y prevenir la 
violencia sexual, y cada uno de nosotros tiene un rol 
importante. BARCC puede ayudarle a educar a sus 
vecinos, compañeros de clase, colegas, personas en su 
iglesia, o cualquier otro grupo al cual usted pertenezca, 
para que conozcan y entiendan la violencia sexual y cómo 
prevenirla. 

Manténgase Informado: Inscríbase en la página Web y 
reciba la información más reciente  www.barcc.org/active 

Hable. Empezando discusiones es una manera importante 
de crear el cambio social que necesitamos para prevenir 
la violencia sexual. BARCC puede ayudarle a encontrar 
maneras seguras y eficaces de usar su voz.

Ayúdenos a promover la prevención en el área de la  
violencia sexual: Invite a personas de  BARCC a hablar en 
su escuela, agencia, organización, lugar de trabajo, o iglesia. 
Atienda o arregle a  una exhibición de arte hecha por 
sobrevivientes. Organice un evento para apoyar a BARCC. 

Únase con BARCC. Usted puede ayudar a BARCC para 
continuar haciendo una diferencia en las vidas de miles de 
sobrevivientes de violencia sexual, y ayudar a apoyar las 
diferentes comunidades.

Aprenda más en www.barcc.org/espanol   
o llame nuestra línea de crisis.

Si usted o alguien que  
usted conoce es una victima 
de violación o abuso sexual,  
buscar  ayuda puede ser 
el primer paso hacia su 
recuperación. 
BARCC ofrece servicios gratis  
y confidenciales a sobrevivientes  
mayores de 12 años de edad, a sus  
padres, familiares y a sus amigos. 

BARCC ayuda a sobrevivientes de 
diferentes culturas y está bien informado 
sobre los diferentes tipos de violencia 
sexual. 

Usted y su familia serán bienvenidos  
y tratados con respeto. 

Aunque el asalto sexual haya ocurrido 
recientemente o haya ocurrido hace 
muchos años, la agencia de BARCC  
está aquí para ayudarle. Si el asalto 
sucedió en los últimos 5 días, por favor 
visite nuestra página web www.barcc.org/
espanol o llame nuestra línea telefónica 
de crisis, para mayor información sobre 
sus derechos, sus opciones medicas  
y legales.

• Consejería disponible 24 horas al día en nuestra 
línea telefónica de crisis

• Voluntarias disponibles 24 horas al día para 
acompañar a sobrevivientes a los hospitales.

• Consejería para sobrevivientes, padres y sus 
familiares, individual o en grupo

• Asesoría legal
• Recursos para sobrevivientes
•  Entrenamiento profesional

•  Colaboración con la comunidad
• Educación sobre el asalto sexual y la  

prevención de violencia
Ofrecemos servicios en inglés, español, francés  
y creole haitiano. Si usted necesita servicios en otro  
idioma, déjenos saber.

Llame nuestra oficina al número 617.492.8306, o nuestra 
línea de crisis disponible 24 horas al día al número

1- 800-841-8371 para hablar o solicitar servicios.

Aprenda más en nuestra página  
Web www.barcc.org/espanol

Nuestros Servicios:


