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11% de estudiantes 
experimentan asalto 

sexual en su tiempo en 
el colegio. 

Los estudiantes de 1er 
año tienen un mayor 

riesgo de sufrir 
agresiones sexuales. 

 21% de los estudiantes 
transgénero, genderqueer 

y género no conformes 
reportan un asalto sexual.

 

A medida que la conversación sobre la violencia sexual 

crece, puede ser discordante. En Utah, sabemos que el 

asalto sexual es la única categoría de crímenes violentos 

donde excedemos el promedio nacional. 

Afortunadamente, hay esperanza en el compromiso de 

detener las agresiones sexuales en nuestras escuelas y 

universidades. En el Centro de Recuperación nuestro 

objetivo es asegurar que todos los sobrevivientes puedan 

acceder a los recursos que necesitan y que todos nos 

comprometamos a poner fin a la violencia sexual. En este 

boletin encontrará información sobre recursos, sus 

derechos, y asistencia especifica a colegios y universidades.

Es importante saber que todos podemos ser parte de 

crear comunidades más seguras! 

 

Le deseamos un año seguro y exitoso, 

El Centro de Recuperacion  

 

 

Estadísticas de rainn.org.

Esperanza   Curación   Recuperación 

Permiso o estar activamente de acuerdo con algo. 
 
Se da libremente. Consentir es una opción que tomas sin presión, sin 
manipulación o sin la influencia de las drogas o el alcohol. 
 
Es entusiasta. Debes hacer las cosas que DESEAS hacer, no lo que se 
espera que hagas. 
 
Es específico. Decir que sí a algo (como ir a besarse al dormitorio) no 
significa que aceptes hacer otras cosas. 
 
Se brinda estando informado. Solo puedes consentir algo si tienes 
toda la información al respecto. 
 
Es reversible. Todos pueden cambiar de parecer sobre lo que desean 
hacer, en cualquier momento. 
 
(Traducido del modelo de “FRIES” de plannedparenthood.org.) 

2035 Sur 1300 Este 

Salt Lake City, Utah 

(801) 467-7282 

Línea de Crisis 24 horas: (801) 467-7273

Entender el consentimiento puede ser tan fácil como: 



Como estudiante, es importante 

conocer sus derechos en el colegio 

y universidad. Las dos pólizas más 

notables para la protección del 

estudiante durante un caso de 

abuso sexual son Título IX y La 

Ley de Clery. Ambas son las 

pólizas que los colegios y las 

universidades deben cumplir al 

responder al asalto sexual. 

 

El Título IX de la enmienda de 

Educación de 1972 es una ley 

federal de derechos civiles que 

prohíbe la discriminación del sexo 

y genero en cualquier programa de 

educación. Esto puede incluir 

acoso sexual, violación y agresión 

sexual. Las instituciones que 

reciben fondos federales pueden 

ser legalmente responsables si 

ignora la violencia sexual dentro 

de sus programas o actividades. 

 

  

Utah Valley University 

Title IX Coordinator 

800 Oeste University Avenue, 

BA 203b 

Orem ,Utah 

(801) 863-7590 

 

Dixie State University 

Title IX Coordinator 

225 Sur University Avenue Sur  

St. George, Utah 

(435) 652-7731 

cindy.cole@dixie.edu 

 

Snow College 

Title IX Coordinator 

Noyes Building, 

Cuarto 233. 150 College Avenue 

Ephraim, Utah 

435-283-7120 

 

University of Utah 

Victim Advocate 

201 Sur 1460 Este, Cuarto 328 

330 Student Services Building 

(801)581-7779 

advocate@sa.utah.edu 

 

Brigham Young University 

Title IX Office 

1085 WSC 

Provo, UT 84602 

801-422-8692 

t9coordinator@byu.edu 

 

Southern Utah University 

Title IX Coordinator 

351 Oeste University Boulevard 

Bennion Building Oficina 111 

Cedar City, Utah 

(435) 586-5419 

title9@suu.edu 

 

LDS Business College 

Title IX Coordinator 

95 Norte 300 Oeste  

Salt Lake City, Utah 

(801)524-8157 

Ephraim, Utah 

 

Davis Applied Technology 

Title IX Coordinator  

550 Este 300 Sur 

Kaysville, Utah 

(801) 593-2345 

TitleIXCoordinator@davistech.edu 

Recursos 

Salt Lake Community College 

Title IX Office 

Student Center, 

Cuarto 276A 4600 Sur  

Redwood Road 

Salt Lake City, Utah 

(801) 957-5027 

 

Weber State University 

Safe@Weber Advocacy Services 

Shepherd Union 322 

Ogden, Utah 

(801) 626-6372 

 

Utah State University 

Health and Wellness Center 

0900 Old Main Hill 

Logan, Utah 

(435) 797-7273 

saavi@usu.edu 

 

Westminster College  

Victim Advocate  

Campus Counseling Center 

1840 Sur 1300 Este Shaw 

advocate@westminstercollege.e 
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TITULO IX Y LA LEY DE CLERY 

 

Las escuelas deben hacer sus 

pólizas con respecto al acoso y 

abuso sexual disponible para los 

estudiantes, el personal, y la 

facultad. 

Estudiantes deben ser informados 

de los recursos disponibles para 

ellos en el caso de que quieran 

presentar una queja en la escuela.

Estudiantes tienen el derecho 

de decidir a reportar un incidente 

de violencia sexual a la policía local 

o a las autoridades locales, o 

ambos.

 Bajo Título IX: Bajo La Ley De Clery:  

La ley de Clery requiere transparencia 

en los reportes y procedimientos del 

crimen del campus. 

 

 

Escuelas deben publicar un 

resporte anual de seguridad. 

Escuelas deben revelar las 

estadísticas del crimen por 

incidentes que ocurren en el 

campus, en áreas públicas sin 

obstrucciones inmediatamente 

adyacentes o corriendo a través del 

campus y en ciertas instalaciones 

no-campus. 

Escuelas deben emitir advertencias  

sobre delitos de ley que representan 

una amenaza grave o permanente 

para los estudiantes y empleados. 

Escuelas deben tener un plan de 

respuesta de emergencia, 

notificación, y de prueba del 

systema.


