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RESPUESTA AL ABUSO SEXUAL POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS

Rotary Internacional está comprometido a crear y mantener el más seguro ambiente para todos los 
participantes en las actividades que tiene. Es el deber de todos los rotarios, esposas de los rotarios, 
compañeros y voluntarios de proteger al mayor de sus capacidades el bienestar y prevenir el abuso 
físico, sexual y emocional de niños y jóvenes que participan y tienen contacto con los programas de 
rotary international.
Como jóven, tu bienestar es muy importante para nosotros. Hemos preparado este documento para 
tu seguridad. Por favor léalo cuidadosamente. Esta información puede ayudarte a un mejor enten-
dimiento de lo que es el abuso sexual y ayudarte a protegerte, previniendo potenciales situaciones 
abusivas antes de que ocurran. En el caso de que seas sometido a acoso o abuso sexual, este docu-
mento te ayudara a entender que puedes a hacer. Por favor comparte esta información con tus 
padres para que ellos también sepan que nosotros estamos comprometidos con tu seguridad y pro-
tección.

Si has sido física o sexualmente abusado o acosado o ha sido acusado de haber, física o sexual-
mente abusado o acosado a otra persona, usted deberá seguir el siguiente procedimiento:

 1.   Reporte el incidente inmediatamente a la persona con quien tenga más confianza.
  Su consejero, El oficial de Intercambio “YEO”, el Director del Distrito de protección para la  
  juventud, el Chairman Distrital del Intercambio Juvenil, cualquier miembro del comité del   
  programa juvenil de intercambio, el Gobernador Distrital, el dirigente de INTERACT o 
  ROTARACT Si usted no se siente a gusto hablando con una persona local, contacte a un 
  rotario o rotaria que sea de su confianza.
  Su llamada será recibida de una manera muy sensible y confidencial. Cada uno de estos   
  individuos mencionados anteriormente, han sido entrenados para este tipo de situaciones.

2.  Si una acción apropiada no es tomada cuando usted reporta el incidente, repórtela nueva  
  mente hasta que alguien lo tome en serio.

3.  Si usted se siente molesto con el comportamiento de otra persona, y cree que es un    
  avance sexual, confié en su opinión y repórtelo.

PROCEDIMIENTOS PARA JÓVENES

Si usted realiza un reporte de abuso o acosamiento, estas son las normas que los Rotarios seguirán:

1. Al recibir el informe ellos deberán:
  Escuchar atentamente y mantener compostura. Ellos reconocerán que se requiere mucho valor  
  para reportar el abuso. Ellos escucharan y promoverán les informe lo sucedido.
  Protegerlo a usted. Primordialmente ellos aseguraran su seguridad y bienestar. Ellos inmediata 
  mente lo removerán de la situación y de todo contacto con el abusador o acosador. Ellos le ase 
  guraran que esto es para el bienestar suyo y no un castigo Obtendrán los hechos, pero no inter 
  rogaran. Ellos adquirirán datos que establecerán lo que sucedió y por quien. Ellos le aseguraran  
  de Nuevo que fue apropiado el haber reportado el incidente.
  Serán imparciales y restauraran la confianza. No serán críticos de lo acontecido o de quienes  
  estén involucrados. Ellos le aseguraran que lo sucedido no fue culpa suya y que el haber comu 
  nicado lo ocurrido, fue muy valeroso y de gran madurez. Aseguraran privacidad pero no confi 
  dencialidad. Ellos le explicaran que deberán reportar el abuso o el acosamiento para que esto se  
  suspenda de inmediato y para asegurar que no volverá a suceder a otros estudiantes.
  Registraran. Ellos harán un reporte escrito de la conversación obtenida con usted tan pronto   
  puedan. En ella incluirán el día y la hora que la conversación fue obtenida. Ellos utilizaran sus  
  palabras y registraran únicamente lo que usted les ha dicho.

2.  Ellos reportaran tan pronto sea posible al Anfitrión local de Intercambio Juvenil, al Oficial del Distri 
 to de protección para el estudiante, al Director del Distrito de protección para el estudiante, al Chair 
 man Distrital del Intercambio Juvenil o al Gobernador Distrital. Proveyendo que ninguno de los men 
 cionados previamente, sea el individuo acusado. Esta persona inmediatamente notificara a las au 
 toridades en caso de abusos.
3. Ellos evitaran murmuración y culpa. Ellos tan solo comentaran acerca del incidente a las personas  
 mencionadas en las normas. Cuidando proteger los derechos tanto de usted y de la víctima, como  
 del acusado durante cualquier investigación.
4.  Ellos no pondrán a prueba al ofendedor. El adulto a quien usted informo, no deberá contactar al   
 ofendedor porque la Investigación, deberá ser echa únicamente por las autoridades en caso de   
 abuso. En casos de acosamiento no criminal, el Director u Oficial de Protección del Distrito para el  
 estudiante y el Chairman del YEP ó el Gobernador del Distrito son los responsables de la investi  
 gación, y ellos contactaran al ofendedor después de que usted haya sido movido a un sitio seguro.
5. Ellos realizarán un seguimiento. Después de haber reportado apropiadamente el incidente, 
 Los Rotarios indicados, darán seguimiento alreporte para asegurar que la situación haya sido   
 tomada en cuenta.

NORMAS PARA REALIZAR REPORTES

DEFINICIONES
Abuso Sexual: Se refiere en ejercer en implícitos o explícitos actos sexuales con un estudiante o forzar y 
fomentar a un estudiante en ejercer implícitos o explícitos actos sexuales solo o con otra persona de 
cualquier edad, del mismo sexo o del sexo opuesto. Esto incluye pero no está limitado a:

� Ofensas impalpables (intimidación verbal, u otras sugestiones indirectas que lo hacen sentir incomodo). 
� Exposición Indecente. (Indeseable revelación de partes sexuales del cuerpo como los senos o genitales). 
� Exponer a un estudiante a material pornográfico o sexual.
� Asalto Sexual.

Acosamiento Sexual: Se refiere a avances sexuales, solicitud de favores sexuales o conducta física o 
verbal de naturaleza sexual. En algunos casos, acosamiento sexual precede a abuso sexual. 
 Es una técnica usada por ellos para manipular sus víctimas. Ejemplos incluyen, pero no son limitados a:

� Avances sexuales; palabras sexuales negativas utilizadas para insultar a alguien, chistes, referencias   
   orales y verbales de conducta sexual, murmuraciones referentes a la vida sexual personal, comentarios   
   acerca de las actividades sexuales personales, proezas o deficiencias.

� Abusos verbales de naturaleza sexual.
� Exhibir objetos sexuales sugestivos, pinturas o dibujos.
� Mirada lujuriosa o silbido, cualquier contacto inapropiado como roce o tocar, lenguaje obsceno o gestos  
� sugestivos y comentarios insultantes.
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PROCEDIMIENTOS PARA JÓVENES: Si usted ha sido asaltado física o sexualmente, abusado, 
acosado o ha sido acusado de haber asaltado física o sexualmente, abusado o acosado a otra 
persona, usted deberá seguir el procedimiento que a continuación damos:

1.  Reporte el incidente inmediatamente con quien se sienta más a gusto.
 Contacte al Consejero, Anfitrión local deIntercambio Juvenil Rotario YEO, Director u Oficial   
 de protección del distrito para Protección del estudiante, Chairman Distrital del Intercambio  
 YEP Juvenil, o cualquier miembro del comité del programa de intercambio, o el Gobernador.
 Si usted no se siente a gusto hablando con una persona local, contacte a un rotario que sea  
 de su confianza.
 Su llamada será recibida de una manera muy sensible y confidencial. Cada uno de estos indi 
 viduos mencionados anteriormente, han sido entrenados para este tipo de situaciones.

2.  Si una acción apropiada, no es tomada cuando usted reporta el incidente, repórtela nueva  
 mente hasta que alguien lo tome en serio.

3.  Si usted se siente molesto con el comportamiento de otra persona, y cree que es un avance  
 sexual, confié en su opinión y repórtelo.

ENVIAR REPORTE DE
ABUSO

LINEA DE APOYO 24 HRS
Preguntas e información.

https://forms.gle/pndd7s9VTWxx6zgCA
https://drive.google.com/open?id=1rX57v2Q5etY7Qg3QP9BL5XpGVYHs40Qk
https://drive.google.com/open?id=1rX57v2Q5etY7Qg3QP9BL5XpGVYHs40Qk
https://drive.google.com/open?id=0B9QlCXGl45MoNEFweUppOF9pckdoMzRnTnpHRjAwMk1qb0pr
https://drive.google.com/open?id=17n_Ye1s9zXMTGtB9SWHW9uAHOHBMqobG
https://drive.google.com/open?id=1xyJKgbqVbEU3wKKFIS1sinK67n6kC6aw
https://drive.google.com/open?id=0B9QlCXGl45MoU1M3T3NKLS1IOHVUZ09jbmxBcUIwQVBGeXU4
https://drive.google.com/open?id=0B9QlCXGl45MoVEhLSjFILWNITjI4ZC1BTVpydUJaZGN3LVc0

