El DSS-DHS-HRA tiene cero
tolerancia para la violencia
sexual, incluida la agresión
y el acoso sexual.
Si piensa que ha experimentado violencia sexual
en alguna ubicación de las agencias del DSS,
HRA o DHS de la Ciudad de Nueva York (NYC),
incluidos los albergues del DHS o de la HRA,
sepa que hay ayuda disponible, sin importar
cual sea su idioma, sus ingresos, su identidad de
género o su estado migratorio.
• Llame a la Línea directa para la agresión sexual de la Ciudad de Nueva York, disponible
las 24 horas, al 212-227-3000 o al TTY 1-866-604-5350.
• Llame al 311 para contactar a uno de los centros de NYC Family Justice Center (FJC).
Los Centros de Justicia Familiar (FJC) ofrecen servicios gratuitos a sobrevivientes de
violencia doméstica o de violencia en base al género, lo cual puede incluir violencia
sexual, la trata de personas, el acoso y la violencia contra la pareja
íntima (NYC.gov/nycfjc).
• Entre a la página web de NYC Hope www.nyc.gov/NYCHOPE para acceder la guía
digital de recursos y encontrar ayuda para usted, o para un ser querido que haya
experimentado violencia doméstica o violencia en base al género.
• Para encontrar un Centro de Examen Forénsico de Agresión Sexual, con la designación
SAFE (Sexual Assault Forensic Examination), use el localizador de NYC Alliance Against
Sexual Assault Center Locator (http://svfreenyc.org/center-locator).
• Para encontrar recursos adicionales, disponibles a sobrevivientes durante la pandemia
de COVID-19, entre a la página web Resources for Survivors during COVID-19 de la
Oficina dedicada a poner fin a la violencia doméstica y a la violencia en base al género,
de la administración del Alcalde de la Ciudad de Nueva York (NYC.gov/nycfjc).
• Para emergencias, llame al 911.
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