
 

                                                                                                                                                              

Dando Voz  www.kcsarc.org 

Dando Voz 

Si usted, o alguien que ama ha sido perjudicado, nosotros podemos ayudar.  
 
NUESTRA MISIÓN  

• Damos voz a las víctimas, sus familias, y a la comunidad.  
• Creamos cambio en las creencias, actitudes, y comportamientos respecto a la violencia.  
• Impartimos valentía a las personas para que hablen abiertamente sobre la violencia y la agresión sexual.  
• Dando Voz provee servicios confidenciales y gratuitos a víctimas de agresión sexual y a sus familiares en la 

comunidad de habla español.  
 
NUESTRA VISIÓN  
Una comunidad libre de la agresión sexual  
 
En el programa Dando Voz:  
 

• Entendemos que los clientes de habla español tengan necesidades especiales.  
• Respetamos la diversidad dentro de la comunidad de habla español.  
• Reconocemos el impacto de obstáculos sistémicos.  

 
NUESTROS SERVICIOS  
Dando Voz provee la siguiente información en español, gratis, y en forma confidencial.  
 
Defensoría Legal  
Damos información y apoyo a las víctimas y sus familias mientras navegan los procesos legales, a menudo largos y 
complicados.  
 
Defensoría General  
Evaluamos las necesidades de las víctimas y sus familiares, así mismo damos apoyo, defensa, información, y servicios 
para conseguir apoyo.  
 
Defensoría Médica  
Proveemos apoyo e información respecto a exámenes médicos forénsicos.  
 
Terapia  
Proveemos intervención en la crisis y tratamiento del trauma especifico presente para individuos y sus familias.  
 
Entrenamiento de Interacción Entre Padre e Hijo (siglas en inglés PCIT)  
Este modelo de entrenamiento se ha diseñado para fortalecer la relación padre-hijo al mismo tiempo que se provee a los 
padres instrumentos adicionales para manejar el comportamiento de sus hijos.  
 
Educación para Padres  
Proveemos sesiones educativas para ayudar a los padres a comprender el impacto de la agresión sexual.  
 
Provisión de servicios a la comunidad  
Damos presentaciones sobre la agresión sexual a diferentes grupos comunitarios, los cuales pueden diseñarse en forma 
apropiada a las necesidades de cada grupo.  
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LO QUE SABEMOS 
• Una de cada tres muchachas y uno de cada cinco muchachos serán agredidos sexualmente antes de cumplir los 

16 años de edad.  
• Alrededor de casi una tercera parte de los sobrevivientes de violación sexual desarrollan Desordenes de Estrés 

Post Traumático durante sus vidas. En el transcurso del tiempo, el 80 por ciento de las víctimas de violación 
sexual sufrirán de condiciones físicas o psicológicas crónicas.  

• El 84 por ciento de las agresiones sexuales se realizan por conocidos de la víctima.  
• Frecuentemente, la historia de abuso sexual y físico, infantil o adulto, aparece como la primera experiencia en 

una secuencia que conduce tanto a hombres como mujeres a convertirse en personas sin hogar.  
• Debemos abrir espacios en nuestras vidas para hablar sobre la agresión sexual con nuestros hijos, familia, seres 

queridos, y nuestra comunidad.  
• Las víctimas y sus familias pueden curarse de la agresión sexual.  


