
Si ha experimentado algún tipo de violencia 

sexual o relacional, existe una variedad 

de opciones para denunciarlo y múltiples 

recursos disponibles para ayudar a garantizar 

su salud, y su seguridad física y emocional. 

Después de un incidente: 

Garantice su seguridad 

Busque atención médica 

Hable con un consejero

Considere las opciones para denunciar

Acceda a línea directa/recursos en línea 

Departamento de Policía de la Universidad* (24 horas):  
·  508-929-8911/Wasylean Hall, 1er piso

Planificación de seguridad: 
·  Servicios de Consejería**: 508-929-8072

·  Servicios de Pathways for Change*: 1-800-870-5905

·  Servicios de Violencia Doméstica de YWCA*: 
508-755-9030

Garantice su seguridad:

·  Servicios de Salud**: 508-929-8875 
Sheehan Hall, 1er piso

·  Servicios de Planned Parenthood League de 
Massachusetts*: 1-800-258-4448 opción 2

·   Servicios de urgencias del hospital 
UMASS Memorial*: 508-334-6481

·  Servicios de urgencias del campus de UMASS*: 
508-421-1750

·  Servicios de urgencias del St. Vincent’s Medical 
Center*: 508-363-6025

Busque atención médica:

*Servicios disponibles en español 
**Recursos confidenciales en el campus 

Hable con un consejero:

·  Servicios de consejería**: 508-929-8072 
Student Center, Suite 325 
Consejero de respuesta a la violencia sexual

·  Ministerio del Campus**: 508-929-8017
Consejería Pastoral/Apoyo Espiritual

·  Servicios de Pathways for Change*: 1-800-870-5905 
(pulse 2 para asistencia en español) 
Consejería de Agresión Sexual/Apoyo

·  Servicios de Violencia Doméstica de YWCA*: 
508-755-9030

·  Servicios de AllOne EAP (solo para empleados): 
1-800-451-1834

Servicios para sordos de Deaf Survivors:

·  Servicios de Our Deaf Survivors Center, Inc. (ODSC) 
Línea Directa: 844-637-2723 
9 a.m. a 5 p.m. 
http://odscunity.org

·  Servicios de Pathways for Change*: 1-800-870-5905 
Teléfono de Vídeo: 508-502-7681 L-V 9 a.m. a 5 p.m.



Considere las opciones para denunciar: Otros servicios: 

Opciones para denunciar en el campus:
· Coodinadora de Titulo IX: 508-929-8243 
Student Center, Suite 338
wsu_titleix@worcester.edu

·  Departamento de Policía de la Universidad: 
508-929-8911

·  Oficina de Diversidad, Inclusión, Acción Afirmativa 
e Igualdad de Oportunidades*: 508-929-8053

·  Denunciantes Obligatorios: (Decanos, Jefes 
de Departamentos, Directores, Vida Residencial, 
Consejeros, Coordinadores, Entrenadores ***)

Opciones para denunciar fuera del campus: 
·  Departamento de Policía de Worcester*: 
508-799-8606

·  Oficina del Fiscal*: 508-755-8601

Titulo IX:

  La oficina del Título IX en WSU se compromete a 
reducir o eliminar las barreras a las oportunidades 
educativas creadas por la discriminación sexual 
proveyendo educación preventiva, una respuesta 
justa y equitativa, y proporcionando medidas de 
apoyo para las personas afectadas. 

***En esta lista no está todo incluido. Para más información 
visite la página web Worcester.edu/Title-IX

Posibles medidas de apoyo: 
Coordinadora del Título IX: 
 508-929-8243

wsu_titleix@worcester.edu
·  Acceso a servicios de consejería
·  Imposición de una orden sin contacto
·  Reprogramación de exámenes y tareas
·  Cambio en horario de clases
·  Cambio en el horario laboral o asignación de trabajo
·  Cambio en la vivienda del campus del alumno
·  Limitar el acceso a ciertas instalaciones o actividades 
de la Universidad

·  Proporcionar escolta para garantizar movilidad segura 
por el campus

·  Organizar servicios médicos

Asistencia legal, de inmigración y otros servicios:
·  Victim Rights Law Center*: 617-399-6720 
Línea de admisión en español: x35 
https://www.victimrights.org/en-espa%C3%B1ol

·  Community Legal Aid*: 1-800-649-3718 
www.communitylegal.org/es/get-help/como-
obtener-ayuda

·  DA Victim Witness Assistance Program*: 
508-755-8601

·  Servicios de Violencia Doméstica de YWCA*: 
508-755-9030/www.ywcacentralmass.org

·  Servicios de Pathways for Change (Apoyo de Agresión 
Sexual)*: 1-800-870-5905 opción 2 
www.pathwaysforchange.help

·  Línea Directa Nacional de Agresiones Sexuales*: 
1-800-656-HOPE

·  Línea Nacional de Violencia Doméstica*: 
1-800-799-7233/https://espanol.thehotline.org

·  Red Nacional Contra la Violación, el Abuso y el 
Incesto*: www.rainn.org/es

·  Mujeres Contra el Abuso* 
https://www.womenagainstabuse.org/en-espanol

Recursos LGBTQ+ 
·  Línea Nacional de Violencia Doméstica*: 

https://espanol.thehotline.org/esto-es-abuso/el-
abuso-en-las-relaciones-lgbtq/ 
(servicio para chatear en español)

 ·  Centro Nacional de Ayuda de LGBT: 1-800-246-PRIDE
http://www.volunteerlogin.org/chat

Línea directa/Recursos en línea: 

Spanish translation provided by the Translation Center  
at Worcester State University
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