
 

  
LO QUE SABEMOS: 
• Las víctimas de violencia sexual y en las relaciones de 

pareja nunca tienen la culpa. Si tomaron las elecciones 
por ti, también lo hicieron con tus responsabilidades. 

• La violencia sexual o en las relaciones afecta a todos  
los sexos, los géneros y las orientaciones sexuales. 

CONDUCTA SEXUAL INAPROPIADA: 
• Contacto sexual sin consentimiento 
• Relaciones sexuales sin consentimiento 
• Acoso o explotación sexual 

VIOLENCIA EN LA RELACIÓN DE PAREJA: 
• Abuso físico, verbal o emocional 
• Involucrar a parejas sexuales o románticas anteriores  

o actuales 

HOSTIGAMIENTO: 
• Contacto físico, verbal, por medio electrónico o por 

otro medio que es indeseado, dirigido y persistente 
 

CONFIDENCIAL Y NO CONFIDENCIAL 

Conforme con la ley federal y la política de la universidad,  
la EOU está obligada a investigar todas las denuncias que  
se le han presentado sobre violencia interpersonal: acoso 
sexual, agresión sexual, violencia de pareja, violencia 
doméstica y hostigamiento. 
 
El alcance de la investigación depende de la cantidad  
de información compartida sobre el incidente. Creemos  
que es el derecho de la víctima o del sobreviviente de la 
violencia interpersonal decidir si desea denunciar y cuánta 
información desea compartir sobre el incidente. 
 
Según la política de la universidad, la mayoría del cuerpo 
docente, el personal y algunos estudiantes están obligados  
a denunciar sobre el conocimiento de los incidentes de 
violencia interpersonal. Se designa a parte del personal 
como "recursos confidenciales" y están obligados a no 
divulgar información sobre la violencia interpersonal. Los 
estudiantes que no están seguros acerca de denunciar el 
incidente pueden sentir tranquilidad si tienen una primera 
reunión con un recurso confidencial para explorar las 
opciones disponibles y para recibir información sobre las 
ayudas del campus y de la comunidad. 
 
Los recursos confidenciales se indican en la siguiente 
sección. Si tienes dudas sobre si una persona es un recurso 
confidencial, pregúntale antes de compartir el incidente. 

INFORMACIÓN 
SOBRE EOU 

RECURSOS CONFIDENCIALES 
CONSEJERO CONFIDENCIAL DEL CAMPUS  
541.962.3381  Zabel Hall 113 
Línea directa 24/7: 541.963.9261 Advocate@eou.edu 
Ayuda y remisiones 
 

CENTRO DE ASESORAMIENTO  
eou.edu/counsel 
541.962.3524  6th and L Ave 
Ayuda psicológica y remisiones 
 

CENTRO DE SALUD ESTUDIANTIL (salud física) 
eou.edu/health 
541.962.3524  6th and L Ave 
 
RECURSOS NO CONFIDENCIALES 
COORDINADORA DEL TÍTULO IX Y  
DIRECTORA DE LAS RELACIONES ESTUDIANTILES  
eou.edu/TitleIX    
Colleen Dunne-Cascio  TitleIX@eou.edu 
541.962.3476  Inlow Hall 113 
Opciones de denuncia, planificación de seguridad, órdenes de 
restricción, programa de confidencialidad de direcciones, proceso 
de comportamiento estudiantil 
 

El PERSONAL DE RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS dispone de 
ayuda y remisiones en cualquier momento en tu residencia 
universitaria. 
 
 

RECURSOS  
DEL CAMPUS 

SHELTER FROM THE STORM ayuda y opciones de notificación 

Oficina: 541.963.7226 Línea directa 24/7: 541.963.9261 
  

EQUIPO DE RESPUESTA ANTE AGRESIONES SEXUALES (SART) 
Llama al 911 o a la línea directa de Shelter From The Storm 
Brinda ayuda de inmediato (las 24 horas del día, los 7 días  
de la semana), defensoría y pruebas con examinador forense  
de agresión sexual (Sexual Assault Forensic Examiner, SAFE) 
  

AYUDA PARA VÍCTIMAS DEL CONDADO DE UNION  
Oficina del fiscal de distrito 

541.963.1007  1007 4th Street 
  

RED NACIONAL CONTRA LA VIOLACIÓN, EL ABUSO Y EL 
INCESTO (Rape, Abuse & Incest Nation Network, RAINN) 
Línea directa 24/7: 800.656.HOPE (800.656.4673) 
 

RECURSOS 
FUERA DEL CAMPUS 

DENUNCIA ANTE LA UNIVERSIDAD DEL ESTE  
DE OREGÓN 
• Los colegios y las universidades tienen la obligación 

legal de responder a las denuncias de violencia sexual  
o en la relación de pareja y de hostigamiento. 

• Identifica de inmediato las necesidades de seguridad.  
• Nuestra respuesta siempre servirá para equilibrar tus 

deseos con nuestras obligaciones. 
• Si tienes alguna consulta o inquietud acerca de los 

límites de tu confidencialidad debido a las obligaciones 
legales de la Universidad del Este de Oregón (Eastern 
Oregon University, EOU) para responder a tu denuncia, 
no dudes en hablar con la coordinadora del Título IX o 
con un recurso de confidencialidad. 

• Denuncia de manera anónima en el sitio web 
eou.edu/TitleIX. 

• Información sobre el programa de confidencialidad  
de direcciones. 

 
DENUNCIA FORMAL 
• Un investigador del colegio te entrevistará a ti y a  

otros estudiantes o empleados de la EOU involucrados 
y potencialmente acusará a una persona con una 
violación de una conducta sexual inapropiada, violencia 
en la relación de pareja u hostigamiento. 

• Completa un formulario de quejas de comportamiento 
o habla con la coordinadora del Título IX. 

• Este proceso de denuncia y de comportamiento te 
permite controlar cómo participas en el proceso. 

 
DENUNCIA ANTE LOS ORGANISMOS DEL ORDEN 
PÚBLICO 
Los organismos del orden público investigarán y el 
sistema judicial puede decidir emitir cargos penales 
contra un estudiante o no estudiante. 
 
Puedes llamar a la policía directamente para hacer una 
denuncia o hablar con Ayuda para víctimas del condado 
de Union para obtener más información sobre el proceso.  

DERECHOS Y 
OPCIONES DE DENUNCIA 
 
 
TU HISTORIA TE PERTENECE Y DEPENDE  
DE TI COMPARTIRLA. 
PUEDES ELEGIR DENUNCIARLA CON LOS 
RECURSOS DEL CAMPUS, LOS ORGANISMOS 
DEL ORDEN PÚBLICO O AMBOS. 

eou.edu/TitleIX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS  
PARA 
SOBREVIVIENTES  
Y PERSONAS  
DE APOYO 

eou.edu/TitleIX 

VIOLENCIA SEXUAL 

VIOLENCIA EN LA RELACIÓN 

DE PAREJA 

HOSTIGAMIENTO 

Colleen Dunne-Cascio  
Coordinadora del Título IX y directora  
de las relaciones estudiantiles 
541.962.3476  TitleIX@eou.edu 
Inlow Hall Room 113 
 

¿QUÉ SUCEDE SI EL CONSUMO DE ALCOHOL O DE 
DROGAS FUE PARTE DE UN INCIDENTE DE VIOLENCIA 
SEXUAL O EN LA RELACIÓN DE PAREJA? 
Con frecuencia, el alcohol y otras drogas están 
involucrados en estos casos y muchas veces se utilizan 
para facilitar la violación. Por lo tanto, las víctimas nunca 
tienen la culpa. La clemencia médica siempre se aplicará 
en estos casos, lo que significa que la víctima no está 
acusada de violaciones relacionadas con el consumo  
de alcohol o drogas. 
 
¿QUIÉN SE ENTERARÁ SOBRE LA DENUNCIA DE 
VIOLENCIA SEXUAL O EN LA RELACIÓN DE PAREJA 
QUE PRESENTO ANTE LA UNIVERSIDAD? 
Todo el personal de recursos no confidenciales tiene  
la obligación de responder a estas denuncias. Sin 
embargo, solo compartiremos información con el 
personal universitario capacitado que pueda apoyarte y 
tendrás el mayor control posible sobre la respuesta de la 
universidad. No nos comunicaremos con organismos del 
orden público ni con tus padres, a menos que lo solicites. 
Se emite una advertencia oportuna si hay una amenaza 
para la comunidad del campus. 
  
¿QUÉ OCURRE SI NO TENGO SEGURIDAD SOBRE  
SI LO QUE ME SUCEDIÓ FUE VIOLENCIA SEXUAL  
O EN LA RELACIÓN DE PAREJA U HOSTIGAMIENTO? 
Muchas víctimas no están seguras sobre cómo etiquetar 
su experiencia y esto puede ser perturbador. Los 
recursos del campus y fuera de este pueden ayudarte a 
procesar y determinar el mejor apoyo para ti. También 
puedes leer sobre las definiciones en nuestra sección 
Asuntos sexuales en el sitio web eou.edu/student-
affairs/sex-matters. 
 
¿CÓMO PUEDO APOYAR A UN AMIGO QUE SE VE 
AFECTADO POR VIOLENCIA SEXUAL O EN SU 
RELACIÓN DE PAREJA? 
Cree lo que tu amigo comparte contigo. 
Confirma que no tiene la culpa y que merece atención. 
Apoya su elección. Considera buscar apoyo para ti mismo 
mientras cuidas a tu amigo. 

 SALUD FÍSICA 
• Hasta 84 horas después de una agresión, puedes pedir 

que se te realice un examen forense de agresión sexual 
para recoger evidencia sin costo alguno, ya sea que se 
haya realizado la denuncia o no ante los organismos del 
orden público. Comunícate con el equipo de respuesta 
ante agresiones sexuales (Sexual Assault Response 
Team, SART) del condado de Union o llama al 911. 

• El centro de salud mental de la EOD puede brindar 
tratamiento contra el embarazo, infecciones de 
transmisión sexual (Sexually Transmitted Infection,  
STI) y otras atenciones. 

 

SALUD MENTAL 
• El centro de asesoramiento brinda asesoramiento 

confidencial a los estudiantes que califican para 
recibir servicios y proporciona remisiones fuera del 
campus para aquellos que no califican para obtener 
los servicios. 

• Las líneas directas locales y nacionales proporcionan 
asesoramiento y apoyo en situaciones de crisis. 

 

RESTRINGIR EL CONTACTO 
• La universidad puede proporcionar planificación de 

seguridad, que puede incluir el inicio de una orden 
de restricción entre cualquier estudiante con o sin 
una denuncia formal o prohibir que un no estudiante 
entre al campus. 

• Puedes solicitar una orden de protección de agresión 
sexual (Sexual Assault Protective Order, SAPO)  
a través del sistema judicial para impedir  
el contacto con un estudiante o no estudiante. 
oregonsatf.org 

 

AYUDA DEL CAMPUS 
Si es más cómodo, puedes solicitar que la planificación de 
seguridad incluya apoyo académico, cambie tu ubicación 
de vivienda o identifique cualquier necesidad adicional. 

 

PREGUNTAS  
MÁS  
FRECUENTES 

 

OPCIONES 

DE AYUDA 
LAS VÍCTIMAS Y SUS AMIGOS PUEDEN ACCEDER  
A LOS SIGUIENTES RECURSOS, YA SEA QUE SE 
PRESENTE O NO UNA DENUNCIA ANTE LA 
UNIVERSIDAD. 

06.19 

TU HISTORIA TE PERTENECE  
Y DEPENDE DE TI 
COMPARTIRLA 

 

  




