
Recursos para el Abuso/Acoso

Recursos Descripción en la Plataforma Enlace

Empleadores Responden  
(Workplaces Respond)

Para: Adultes y Adolescentes | Sitio Web | Apoyo | Ofrece 
información, planificación de seguridad, y contactos 
directos para dar ayuda inmediata a sobrevivientes de 
abuso o acoso en su lugar de empleo.

https://bit.
ly/3cXvBP2

Existe Ayuda Para Mujeres  
(Office of Justice 
Programs)

Para: Mujeres | PDF | Oficina de Programas de Justicia 
proporciona esta hoja de datos para validar y ayudar a 
mujeres sobrevivientes al acoso, violación, y abuso.

http://bit.ly/
ExAy_espr

 Joyful Heart Foundation

Para: Adultes | Servicios | Recursos | Informativo | Joyful 
Hearwt Foundation tiene varias páginas con recursos 
e información en español para sobrevivientes de 
abuso, acoso, negligencia, y violencia. También ofrece 
consejos para terceras personas que quieren ayudar a 
sobrevivientes.

https://bit.
ly/3vHTaSx

Love is Respect  
(El Amor es Respeto)

Para: Todas las Edades | Sitio Web | Recursos | Informativo 
| Love is Respect incluye mucha información apropiada 
para edades diversas acerca del consentimiento y 
relaciones sanas. También ofrece una línea de ayuda.

https://bit.
ly/3wQKNFH

Mitos & Hechos - 1in6

Para: Hombres | Sitio web | Informativo | 1 in 6 proporciona 
apoyo para hombres que han sido abusados sexualmente. 
Esta página habla de mitos y hechos acerca del abuso de 
hombres.

https://bit.
ly/35I8K6i

National Domestic  
Violence Hotline  
(Línea directa nacional 
contra la violencia 
doméstica)

Para: Adultes y Adolescentes | Sitio Web | Apoyo | Ofrece 
ayuda 24/7 por teléfono para víctimas de asalto doméstico 
y contiene información para aprender como reconocer y 
prevenir el abuso doméstico.

https://bit.
ly/35IXdnd



Recursos Descripción en la Plataforma Enlace

Plan Para Seguir Adelante
Para: Adultes | PDF | Educa a sobrevivientes de la violencia 
doméstica para como navegar dificultades financieras y 
de seguridad al terminar una relación abusiva.

https://bit.
ly/3wNOlZv

Que es el acoso sexual

Para: Adultes | PDF | Informativo | PDF explica lo que 
constituye acoso sexual y como se puede manifestar en el 
empleo. Ofrece recursos y donde contactar en caso de que 
una víctima quiera reportar.

https://bit.
ly/3vKR2tf

RAINN
Para: todas las edades | Sitio web | Apoyo | Informativo 
| Proporciona información, recursos y una línea directa 
confidencial para sobrevivientes de agresión sexual.

https://bit.
ly/3j5lCLI

The National Sexual 
Violence Resource Center  
(El Centro Nacional de 
Recursos sobre Violencia 
Sexual)

Para: Adultes | Sitio web | Informativo | Defensores del 
liderazgo y la prevención de la violencia sexual a través de 
sus recursos y centros de medios.

https://bit.
ly/3xCCLjI


