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Departamento de 
Correcciones Juveniles 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Una investigación se llevara a cabo por un 
Investigador de Policia de ADJC. 

 
• Afrontarás una felonia de cargos criminales.  
 
• Si te encuentras culpable tu tiempo sera 

aumentado y enfrentarás de por vida los 
requisitos de reportar a la Aplicación de la Ley el 
registrarte como un Ofensor Sexual, después de 
tu liberación de la carcel o la prisión.  

 
• Es mas probable que te manden a la prisión de 

adulto.  
 

• El sexo sin protección aumenta el riesgo de 
infecciones del VIH, junto con exponiendote a 
otras enfermedades de transmisión sexual. 

 
• Si tienes problema en controlar tus acciones, 

pide ayuda a tu trabajador del caso, el asociado 
del psicologo o otro personal de salud mental.  

  

Si estas pensando de asaltar 
sexualmente o abusar sexualment a 

otro joven, debes saber… 
 

AMS Teléfono: (623) 869-9050 
AMS Fax: (623) 516-9725 
Correo: Zerotolerance@azdjc.gov 
Sitio Web: www.adjc.gov 
 
 

Lo Que Debes 
Saber Acerca del 

Asalto Sexual, 
Abuso Sexual y el 

Acoso Sexual  
 
 

ADJC tiene Zero Tolerancia 
para el Abuso Sexual y el Acoso 

Sexual 
 
 

Tienes el DERECHO de ser libre 
de todo tipo de abuso sexual.  La 

agencia tiene la responsabilidad de 
protegerte!     
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Sabias que… 
• El acoso / abuso sexual le sucede a 

personas de todas edades, grupos 
étnicos, de estado económico o social, 
orientación sexual o incapacitado.  

• El acoso / abuso sexual le puede pasar a 
hombres y a mujeres.  

• El acoso / abuso sexual es sobre el poder 
y violencia.  No se trata de amor. 

• El acoso / abuso sexual afecta a todos,ya 
sea directamente o por las experiencias 
de aquellos que nos importan.  

• El hecho que una victima de acoso / 
abuso sexual se siente excitado 
sexualmente no quiere decir que no son 
acosados/abusados o que dieron permiso. 
Estas son reacciones normales e 
involuntarias. 

• Es común para los sobrevivientes de 
asalto / abuso sexual tener sentimientos 
de verguenza, enojo, culpa, pánico, 
depresión y miedo hasta varios meses o 
años despues de un as alto. 

• El ofensor utiliza el sexo como una arma 
para asaltar el cuerpo, la mente, y el 
espíritu. 

• Cualquier contacto sexual entre el 
personal y un jóven es contra la ley.  

Reportalo por 
 

Decirle a un empleado, 
Llenar una Queja, o 

 Pedir usar el Child Abuse Reporting Hotline 
(ubicada en la Enfermería) 

 

ADJC tiene Zero 
Tolerancia para el Abuso  
Sexual y Acoso Sexual 

Adobe Mountain School (AMS)  
2800 W. Pinnacle Peak Rd  

Phoenix, AZ 85027  
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La unica manera el asalto / abuso sexual puede ser 
prevenido es cuando un sospechoso escoje NO as altar 
o abusar sexualmente. Sin embargo, puedes evitar un 
ataque manteniendo las siguientes reglas de seguridad 
en mente: 
• Reconoce las situaciones que te hacen sentir 

incómodo. Confía en tus instintos. Si se siente mal, 
REPORTALO. 

• No tengas miedo de decir ‘NO’ o ‘PARALE AHORA.’ 
• Camina y parate con confianza.  Muchos 

sospechosos escogen victimas que parecen que no 
se van a defender o aparecen emocionalmente 
debiles. 

• Evita hablar de sexo o vestirte semi desnudo. Estas 
cosas pueden ser considerados un coqueteo, o hacer 
que otro joven crea que tienes un interés en una 
relación sexual. 

• No aceptes artículos de la comisaria o otros regalos 
de otro joven. Poniendote en deuda con otro joven 
puede llevar a la creencia de devolver la deuda con 
favores sexuales.  

• Evita los lugares aislados. Siempre permanence a la 
vista de todos los del personal. Si esta siendo 
presionado para sexo, reportalo immediatamente a 
una persona del personal.  

• Sigue las expectativas de ADJC PROUD:  demostrar 
respeto, observa con consideración, ser honesto y 
ser motivado. 
 

Como evitar el asalto y abuso 
sexual  

Recursos Externos: Llamada Gratuita  
(a ningún costo para ti) 

 

National Sexual Assault Hotline 
1-800-656-HOPE (4673) 

 

RAINN-Rape, Abuse and Incest National Network: 
www.rainn.org 

 

EMPACT Sexual Assault Hotline: 
480-736-4949 www.lafronteraarizona.org 

Dirección: 618 South Madison Street 
Tempe, AZ 85281 

 

National Teen Dating Abuse Hotline (24 hour) 
866-331-9474 

 
Estos servicios están disponibles para ti al salir de la 
institución.  Por favor ponte en contacto con tu Oficial 

de Libertad Condicional para más información y 
acceso a estos servicios. 

 

Aunque un sospechoso pueda amenazar en 
hacerte daño y puedes tener miedo, reporta 
el asalto o abuso sexual a un miembro del 
personal inmediatamente.  
 
El mas tiempo que esperas en reportar el 
asalto / abuso sexual, el mas poder le das al 
sospechoso.  Todos los informes serán 
completamente investigados por los 
Investigadores de Policia de ADJC y quedará 
confidencial. 
 
Pide ver a una enfermera inmediatamente 
para atención médica.  Puedes tener heridas 
graves de cuales no sepas, y cualquier 
contacto sexual te puede exponer a 
enfermedades de transmisión sexual. 
 
NO HAGAS lo siguiente: 
• No te bañes 
• No te cepilles los dientes 
• No uses el baño 
• No te cambies de ropa 
 
Puedes destruir evidencia importante 
 
Si has sido asaltado o viste un asalto, pero 
no quieres reportarlo a el personal de tu 
unidad, entonces puedes llenar una forma 
para quejas, pedir ver al Capellán, a un 
Asociado del Psicólogo, o el Defensor 
Juvenil. 
 
Para Contacto de Apoyo Emocional 
El Asociado del Psicólogo (PSA) de tu unidad 
o pide hablar con uno de los Psicólogos. 
 
Defensores 
Si eres víctima de abuso sexual, un miembro 
calificado del personal esta disponible en 
cuanto lo pides para proporcionar servicios 
de apoyo. 
 

Que haces si eres asaltado 
y abusado sexualment? 

 

 
 

Que es un Asalto Sexual [violacion]? 
 
Asalto sexual es cuando:  una persona…entra en 
relaciones sexuales o contacto sexual oral con 
cualquier persona sin su consentimiento.’  El asalto 
sexual es una felonia de clase 2 [el homicidio es una 
felonia de clase 1] y la persona condenada sera 
sentenciado de conformidad a esta sección y la persona 
no es elegible para suspensión de sentencia, libertad 
condicional, indulto o libertad de encarcelamiento. 
  
Lo que esto significa:  asalto sexual [violacion] es 
cuando una personal tiene sexo o sexo oral con otra 
persona sin su consentimiento [sexo forzado.] 
 
 

Que es el Abuso Sexual? 
 
El abuso sexual es cuando ‘una persona comete abuso 
sexual por entrar en contacto sexual con cualquier 
persona…sin su consentimiento.’ 
 
Contacto sexual significa cualquier directo or indirecto 
manoseo, acaricia [por arriba or por dentro de la ropa] o 
manipulación de cualquier parte de los genitales, ano, o 
seno femenino por cualquier parte del cuerpo o por 
cualquier objecto o causar a una persona de entrar en 
tal contacto. 
 
Lo que esto significa: el abuso sexual es cuando una 
persona tiene cualquier forma de contacto sexual con 
otra persona sin su consentimiento. ‘Contacto sexual’ 
significa cualquier manoseo, acaricia [sobar] o 
manipulación de cualquier parte de los genitales, ano, o 
seno femeninos por cualquier parte del cuerpo o por 
cualquier objecto [arriba or por dentro de la ropa.] 
 
 
 

http://www.rainn.org/
http://www.lafronteraarizona.org/

