County of Los Angeles Probation Department

USTED TIENE DERECHO
A ESTAR LIBRE DE
ABUSO SEXUAL Y ACOSO
SEXUAL

PREA
COMPLIANCE

También tiene derecho a:
Hacer un reporte si es abusado/a
sexualmente o acosado/a
sexualmente

El abuso sexual y el
acoso sexual nunca
están bien.

No ser castigado/a por hacer un

Educación Juvenil

reporte

Obtener atención médica y de
salud mental gratuita
relacionada con el abuso sexual
y el acoso sexual

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
jóvenes sobre abuso
sexual y acoso sexual

¿Qué quiere decir con "abuso
sexual y acoso sexual"?

El abuso sexual es cuando
alguien usa fuerza, amenazas,
intimidación o presión para
hacerte hacer cosas sexuales.
El personal, los voluntarios y
los contratistas NUNCA
pueden tener contacto sexual
con los jóvenes.

PRISON RAPE
ELIMINATION ACT
(PREA)
El Departamento de Libertad
Condicional del Condado de los
Angeles tiene que seguir las reglas de
la ley PREA para la eliminación de
violaciones en prisión.

CÓMO REPORTAR
Si ha sido víctima de abuso sexual
o acoso sexual, puede:
¡Dígaselo a Cualquiera!


Puede informarle directamente a
cualquier :
 Maestro/a
 Personal de libertad
condicional
 Personal de salud mental
 Personal médico
 Voluntario
 Sus padres/familia

Esto significa que :
1. El abuso sexual y el acoso
sexual nunca están bien
2. Todos en el departamento

tienen que recibir entrenamiento
especial para mantenerte
seguro/a y conseguirte ayuda
3. Tenemos que asegurar que

Puede Presentar una Queja
(Grievance)

ustedes conozcan sus derechos

El acoso sexual es cuando
alguien te hace comentarios o
gestos sexuales que te hacen
sentir incómodo/a. Avances
sexuales, comentarios sobre
tu cuerpo, preguntándote
sobre tu vida sexual... eso es
acoso sexual, y está mal.



Presente una queja en cualquiera de
las cajitas cerradas en las instituciones.

Contacte al Ombudsman


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

