TODOS LOS JÓVENES
TIENEN DERECHO A
ESTAR LIBRES DE
ABUSO SEXUAL Y ACOSO
SEXUAL
Todos los jóvenes también tienen
derecho a:






Reportar incidentes de abuso
sexual y acoso sexual y hacer que
sus informes sean tomados en
serio
Contarle lo que pasó para que
usted pueda hacer un reporte
Estar libre de represalias o castigos
por hacer un reporte
Recibir atención médica y de salud
mental gratuita relacionada con el
abuso sexual y el acoso sexual

County of Los Angeles Probation Department

PREA
COMPLIANCE
El Departamento de
Libertad Condicional
del Condado de Los
Angeles tiene una
política de cero
tolerancia para
abuso sexual y acoso
sexual.

Educación de Padres/Tutores

Cero Tolerancia:

Los Angeles County Probation Department
Attn: PREA Compliance Unit
9150 E. Imperial Highway
Downey, CA 90242
PREA.Compliance@probation.lacounty.gov

Información para padres y
tutores sobre abuso
sexual y acoso sexual

ABUSO SEXUAL Y ACOSO
SEXUAL
El abuso sexual es cuando alguien usa
fuerza, amenazas, intimidación o presión
para hacer que alguien haga actividades
sexuales.
El personal, los voluntarios y los
contratistas NUNCA pueden tener
contacto sexual con los jóvenes.
El acoso sexual es cuando alguien hace
comentarios verbales, gestos o acciones
de naturaleza sexual despectiva u
ofensiva.
Avances sexuales, comentarios sobre el
cuerpo de un joven o el hacer preguntas
indiscretas sobre la vida sexual de un
joven también son acoso sexual.

PRISON RAPE
ELIMINATION ACT
(PREA)
El cumplimiento de PREA es parte del
esfuerzo continuo de los departamentos
para mantener a los jóvenes seguros
mientras están en su cuidado.
Esto incluye:
1. Hacer cumplir la política de cero
tolerancia del Departamento
para el abuso sexual y el acoso
sexual.
2. Entrenamiento especial para
todo el personal, voluntarios y
contratistas

¿CÓMO PUEDE AYUDAR?
Si su hijo/a le dice que ha sido/a
abusado/a sexualmente o
acosado/a sexualmente:




3. informar a todos los jóvenes de

sus derechos y maneras de
obtener apoyo.



Puede informar directamente a
cualquier:
 Maestro/a
 Personal de libertad
condicional
 Personal de salud mental
 Personal medico
 Voluntario
Usted puede reportarlo a la oficina del
Ombudsman llamando a
1-877-822-3222
o escribiendo a:
LA County Probation Dept.
Attn: Ombudsman
9150 E. Imperial Highway
Downey, CA 90242
Puede presentar una queja ciudadana
https://probation.lacounty.gov/ombudsman/

en cualquier institución del
Departamento de Libertad Condicional
o por correo a:
LA County Probation Dept.
Attn: Internal Affairs Unit
9150 E. Imperial Highway
Downey, CA 90242

