Nadie, incluido su esposo, tiene el derecho
de abusar de usted.

Para obtener más información
sobre la violencia sexual y esta campaña, visita:
http://ocasi.org/campaigns/4ImmigrantWomen
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Las mujeres inmigrantes y refugiadas
pueden enfrentar barreras que dificultan el
acceso a recursos de apoyo, tales como:
• Miedo a la
deportación
• Aislamiento social
• Miedo a la policía
• Barreras idiomáticas
• Pobreza
• Racismo y
discriminación

¿Dónde Puedo Obtener Ayuda?

¿Cómo Puedo Denunciar?
Puedes denunciar a la policía, a una
organización de apoyo legal, a un centro de
apoyo para agresión sexual o a una agencia de
asentamiento. Algunas líneas telefónicas de
ayuda incluyen:
Centros de agresión sexual:
http://www.sexualassaultsupport.ca/support
Centros de Tratamiento de Agresión Doméstica/
Violencia Doméstica en Ontario:
http://www.satcontario.com

CENTRO
COMUNITARIO

¿Cómo puedes TÚ apoyar a alguien
que ha sido agredidx o abusadx sexualmente?
Si te preocupa informar a causa de tu
estado migratorio, comuníquese con Legal
Aid Ontario al 1 800 668 8258 o con su
agencia local de asentamiento.

Para obtener asesoramiento legal
adicional, comuníquese con la línea
gratuita de Asesoramiento Legal
Independiente para Sobrevivientes de
Agresión Sexual al 1-855-226-3904.

¿Cómo Puedo Estar a Salvo?
Tu seguridad es importante.
Para planificar la seguridad, puedes:
• Hablar con alguien de • Conectarte con una
tu confianza
organización comunitaria,
• Escribir o documentar especialmente si necesitas
lo que sucedió, para
refugio, apoyo con niñxs o
llevar un registro
asuntos legales

•
•
•
•

Créeles.
Escúchales.
Encuentra recursos.
Debes saber que es
su decisión tomar
medidas.

Assaulted Women’s Helpline
1 866 863 0511 / TTY 1 866 863 7868

Recursos y Apoyo para
Sobrevivientes

Ontario Coalition of Rape Crisis Centres
www.sexualassaultsupport.ca/support
Ending Violence, Getting Help
(Ministry of the Status of Women):
www.women.gov.on.ca
Neighbours, Friends & Families
www.immigrantandrefugeenff.ca
for information and support about
intimate partner violence.
Shelter Safe Ontario
www.sheltersafe.ca/ontario

#4ImmigrantWomen

Te creo; y lo que te
pasó, no está bien.

Consentimiento:
La violencia sexual ocurre
en todos los países y en todas las comunidades.
La violencia sexual le sucede
a los miembros de la comunidad LGBTQIA +.
La violencia sexual les ocurre
a inmigrantes y refugiadxs.
No está bien.

Mito
La violencia sexual ocurre en las
comunidades de inmigrantes y refugiadxs
debido a su “cultura”
Hecho
La violencia sexual ocurre en TODAS las
comunidades. Es racista y xenófobo decir
que lxs inmigrantes tienen culturas más
violentas.
La xenofobia es el miedo o el odio a lxs extranjerxs.

Dar consentimiento = aceptar
voluntariamente el participar
en una actividad sexual.

• nunca debe ser asumido o implícito

El abuso o el acoso sexual es cualquier tipo de
comportamiento de naturaleza sexual que es no
deseado y sucede sin su consentimiento.

• no se puede dar si el/la perpetrador/a abusa de
una posición de confianza, poder o autoridad

• no es ni el silencio ni la ausencia del “no”
• nunca se puede obtener a través de
amenazas o coerción

¿Estoy siendo abusado o acosado
sexualmente?

Consent:

• no se puede dar si la persona está inconsciente
o no puede dar su consentimiento debido al
uso de alcohol o drogas

• se puede retirar en cualquier momento

Source:
www.ontario.ca/page/
lets-stop-sexual-harassment-and-violence

¿Cuáles Son Mis Derechos?
Ontario tiene una Ley de Plan de Acoso y
Violencia Sexual (Apoyar a Sobrevivientes y
Desafiar la Violencia y el Acoso Sexual) que
protege y apoya a lxs sobrevivientes de violencia
y acoso sexual, y brinda acceso a la justicia a las
víctimas de acoso sexual en Ontario. Además,
esta ley incluye información y protección
relacionada al acoso en el lugar de trabajo y la
agresión sexual en el lugar de trabajo.
Para más información sobre la Ley del Plan de
Acoso y Violencia Sexual:
https://www.ontario.ca/
laws/statute/S16002

Gracias.

Si has experimentado violencia sexual,
no es tu culpa.
Mereces vivir libre de violencia sexual.

Todos debemos trabajar juntos
para poner fin a la Violencia
Contra las Mujeres.
De acuerdo.

Todxs podemos desempeñar
un papel en la prevención y el
reconocimiento de la violencia
sexual contra mujeres inmigrantes y
refugiadas.

