
HELP FOR SURVIVORS OF SEXUAL ASSAULT 

WHAT IS COMMUNITY 
BASED ADVOCACY?

Specific Services

Some speci�c services an advocate might 
provide to an incarcerated person who has 
experienced sexual assault are:

 � Providing crisis intervention over the 
phone to a survivor who has experienced 
an assault

 � Talking with a survivor about their safety 
in the weeks following the assault and 
helping the survivor plan for continued 
safety in the facility 

 � Explaining the di�erent PREA reporting 
options to an interested survivor

 � Discussing law enforcement reporting 
options with a survivor 

 � Teaching coping skills to help a survivor 
heal from the traumatic experience

 � Supporting a survivor at a sexual assault 
forensic exam at a community hospital

 � Advocating that a survivor’s ongoing 
medical needs related to the assault be 
met by the facility

 � Explaining the facility’s PREA 
investigation process to a survivor 

 � Supporting a survivor at an interview or 
hearing related to the assault 
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What is Community Based Advocacy?

Community based advocacy for survivors 
of sexual assault has many dimensions, but 
is rooted in assisting survivors in healing 
after a sexual assault, knowing what rights 
survivors have, and being familiar with 
resources that can help survivors. 

Advocates are professionals who must 
meet certain training requirements and 
other criteria to work with sexual assault 
survivors.

What You Can Expect

What can you expect from your �rst call or 
meeting with an advocate? 

 � An advocate will listen to you and 
provide support to help you cope with 
what you are experiencing. 

 � An advocate can help you make a 
plan to stay as safe as possible in your 
environment.

 � An advocate can provide information and 
options for you to make decisions.
 » An advocate might work with you to 
prioritize your needs and help you 
determine your next steps.

 » An advocate might serve as a sounding 
board for you to discuss your options. 

 � An advocate will keep the information 
you share con�dential. 
 » An advocate’s conversations with a 
survivor are privileged. 

 » A community sexual assault program’s 
records are con�dential. 

 » An advocate will not share your 
information unless they are required 

Advocates May Help With

Some other things advocates may help 
with are: 

 � Serving as a liaison between the survivor 
and the correctional facility or other 
systems that are involved 

 � Informing survivors of their rights as a 
victim of crime. Some rights include:
 » To be treated with dignity and respect
 » The right to have a support person 
present at the forensic medical 
examination

 » The right to have an advocate present 
at any law enforcement interviews and 
hearings

 » The right to submit a victim impact 
statement or report to the court

 � Informing survivors of other resources 
and services that are available to them

to by a law or a court order, or you 
want them to and you sign a release of 
information. An advocate will talk with 
you about this the �rst time you meet.

Advocates Cannot Help With

There are some things that advocates 
cannot help with. Some of those things are: 

 � Providing legal advice
 � Making decisions for you 
 � Telling you whether to report the sexual 
assault or not

 � Investigating a crime
 � Providing therapy or other mental health 
treatment services



AYUDA PARA SOBREVIVIENTES DE AGRESIÓN SEXUAL

¿QUÉ ES LA INTERCESIÓN 
BÁSICA COMUNITARIA?

¿Qué es la intercesión básica comunitaria?

La intercesión básica comunitaria para 
sobrevivientes de agresiones sexuales tiene 
varias dimensiones, pero se arraiga en asistir 
a los sobrevivientes a sanar depués de una 
agresión sexual, conociendo cuáles son los 
derechos que tienen estos sobrevivientes, asi 
como a familiarizarse con los recursos que 
pueden ayudarles. 

Las Intercesoras son profesionales que deben 
cumplir con ciertos requerimientos de formación 
profesional y otros criterios para trabajar con 
sobrevivientes de agresiones sexuales.

Lo que usted puede esperar

¿Qúe puede esperar de su primera 
conversación telefónica o reunion con una 
intercesora?

 � La intercesora le escuchará y le 
proporcionará apoyo para apoyarle a 
sobrellevar lo que está experimentando.

 � La intercesora puede ayudarle a elaborar 
un plan que le permita mantenerse lo 
más seguro posible dentro de su propio 
ambiente.

 � La intercesora puede ofrecerle información 
y opciones para que usted pueda tomar 
desiciones.
 » Una intercesora puede trabajar con usted 
a �n de priorizar sus necesidades y a 
determinar sus próximos pasos.

 » La intercesora puede servirle para 
conversar y discutir sobre sus opciones.

 � La intercesora mantendrá con�dencial toda 
la información que usted comparta.
 » Las conversaciones entre una intercesora y 
el sobreviente son privilegiadas.

 » Los registros de los programas de ayuda a 
sobrevivientes de agresiones sexuales son 
con�denciales.

Las intercesoras pueden ayudarle con

Estos son algunos otros de los asuntos en los 
que las intercesoras pueden ayudarle:

 � Servir de intermediaries entre el 
sobreviviente y el centro correccional u otros 
sistemas que estén involucrados

 � Informar a los sobrevivientes de sus derechos 
como víctimas de un delito, algunos de estos 
derechos son:
 » De ser tratado con dignidad y respeto
 » El derecho a ser acompañado (a) por una 
persona que sirva de apoyo durante el 
exámen medico forense

 » El derecho de tener una intercesora 
presente en cualquier entrevista o 
audiencia con los servidores de la ley

 » El derecho de enviar a la corte una 
declaración o un informe de la victima 
sobre el impacto del crimen sobre esta

 � Informar a los sobrevivientes de otros 
recursos y servicios que estén disponibles 
para ellos

Las intercesoras no pueden ayudarle con

Existen otros aspectos en los que las 
intercesoras no pueden ser de ayuda. Agunos 
de ests son:

 � Proporcionar asesoramiento legal
 � Tomar decisions por usted
 � Decirle si debe denunciar la agresión sexual 
o no

 � Investigar el crimen
 � Ofrecer terapia u otros servicios de 
tratamientos relacionados con la salud mental

 » Una intercesora nunca revelará o 
compartirá su información a menos que 
sean requeridas por ley, o una órden de 
la corte, o que ustde así lo desee y usted 
�rme una autorización para la divulgación 
de la información. La intercesora le hablará 
de esto la primera vez que se reunan.

Servicios Específicos

Algunos de los servicios especi�cos que una 
intercesora podría proporcionar a una persona 
encarcelada que ha sufrido de una agresión 
sexual son:

 � Ofrecer intervención telefónica en casos 
de crisis a un sobreviviente que has sufrido 
agresión sexual

 � Conversar con el sobreviviente acerca de 
sus seguridad en las semanas siguientes 
a la agresión sexual y ayudarle a plani�car 
su seguridad continua en el centro 
penitenciario

 � Explicarle al sobreviviente interesado de las 
distintas opciones de denuncia de la PREA

 � Discutir las diferentes opciones de la ley para 
hacer las denuncias

 � Enseñar habilidades al sobreviente para 
sobrellevar la situación y a sanar de esta 
experiencia traumática

 � Dar apoyo al sobreviviente duante el exámen 
medico forense para sobrevientes de agresión 
sexual en el hospital de la Comunidad.

 � Interceder porque las necesidades medicas 
del sobreviviente relacionadas con la 
agresión sexual sean cubiertas por la 
institución

 � Explicarle al sobreviviente el proceso de 
investigación del centro penitenciario de 
acuerdo con el PREA

 � Dar apoyo al sobreviviente durante una 
entrevista o audiencia relacionada con la 
agresión
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