¿Has sido afectado por la violencia sexual,
el abuso sexual o el acoso?
Su perspectiva ayudará a que sea más fácil para las víctimas / sobrevivientes de violencia sexual para
obtener la ayuda que necesitan. Los participantes deben ser Latino/Latina y de los condados
de Cedar, Dakota, Dixon, Thurston, o Wayne
PARTICIPE EN NUESTRO GRUPO DE ENFOQUE
•

Muchas víctimas/sobrevivientes no buscan ayuda después de una experiencia sexual no
deseada. Este grupo de enfoque busca entender por qué las personas podrían no quiere
buscar ayuda y cómo hacerlo más fácil para que lo hagan.

•

Se le pedirá que participe en un grupo de discusión sobre la decisión de buscar ayuda o no
buscar ayuda después de una experiencia sexual no deseada.

•

La discusión se centrará en la razón por la que eligió a buscar ayuda o no buscar ayuda. No se
centrarse en la experiencia sexual no deseada que tuviste.

•

Un moderador entrenado ayudará a guiar la discusión y todas las respuestas se mantendrán
anónimo.

Lo que usted debe saber:
Su nombre se mantendrá confidencial. Cuidado de niños y una cena serán proporcionados. Usted recibirá una tarjeta de
regalo con valor de $ 50 por compartir sus experiencias. Un intérprete estará disponible para los participantes que
hablen español.

Adonde y Cuando:
Noviembre 13th, 6:00pm-8:00pm
South Sioux City, NE (se proporcionará la ubicación exacta en el momento del registro)

Contacto:
Usted tiene que registra para atender. La ultima día de registrar es Noviembre 8th, 2019
Para registrar contacte a Sara: (402) 309-4086 o saral@nebraskacoalition.org
La violencia sexual no siempre es violación o agresión sexual. La violencia sexual puede ser cualquier
experiencia sexual que no sea deseada o se lleve a cabo sin su consentimiento. Esto puede incluir toques
sexuales y besos y también el acoso sexual.

Este proyecto está siendo conducido por La Coalición de Nebraska contra la violencia sexual y doméstica y HTI Labs.
Este proyecto está apoyado de las subvenciones No 17-SA-70 y No. 18-SA-70 otorgadas por la Comisión de Delitos de NE para el Programa de Subvenciones de
Fórmula SAS. Las opiniones, conclusiones y recomendaciones expresadas en esta publicación/programa/exposición son las del autor y no representan
necesariamente la posición o políticas oficiales de la Comisión o de la U.S. DOJ Departamento de Justicia de los Estados Unidos, OVW.

