
ASALTO SEXUAL
EN LA UNIVERSIDAD 

MENSAJE DE NUESTRO EQUIPO. . .
El comienzo de un nuevo 
año escolar es un momento 
emocionante para todos los 
estudiantes, especialmente 
para aquellos que comienzan la 
universidad o el colegio. Para 
muchos estudiantes de primer 
año este será un tiempo de 
exploración académica y social, 
así como un tiempo para nue-
vas oportunidades y riesgos. 
Este es un momento ansioso 
para los padres, muchos de 
los cuales están confiando a 
sus hijos a estar fuera de casa 
por primera vez. A medida 
que la conversación alrededor 
del asalto sexual crece, puede 
causar ansiedad especialmente 
que comenzamos a aprender 
las estadísticas impactantes 
sobre el asalto sexual en la 

universidad. Específica-
mente en Utah, sabemos 
que la agresión sexual es la 
única categoría de crimen 
violentos donde superamos 
el promedio nacional.

Muchos se preguntarán qué 
pueden hacer 
para protegerse 
y aunque quere-
mos que todos 
sepan cómo min-
imizar el riesgo, 
también quere-
mos cambiar la 
conversación a 
una que destaca 
la importancia de 
luchar contra la cultura de la 
violación y una que apoya a 
los sobrevivientes.

Desafortunadamente, la 
falta de rendición de re-
sponsibilidad sistémica de 
los perpetradores y las nar-
raciones tradicionales que 
culpan a las víctimas siguen 
siendo omnipresentes en el 
colegio. Sin embargo, hay es-
peranza en el compromiso de 
detener las agresiones sexu-

ales en nuestras 
universidades, 
así como nuestra 
meta de asegurar 
que todos los 
supervivientes 
puedan acceder 
a los recursos 
que necesitan. 
En este boletín, 
encontrará infor-

mación sobre recursos, dere-
chos y defensa. Le deseamos 
un año seguro y exitoso.

1   Mensaje de   
  Nuestro Equipo

2 Enfoque

3    Conoce tus
       Derechos

11% 21% 
Estudiantes en sus primeros años 
estan a mayor riesgo de ser asaltados 
sexualmente con la mayoría de 
todos los asaltos ocurreniendo entre 
agosto y noviembre.

Estadística de Rape, Abuse & Incest National Network.  Para más información, vaya a rainn.org. 

de estudiantes son asalta-
dos sexualmente en sus
carreras universitarias.

de los estudiantes transgé-
nero, agénero y género incon-
formistas reportan un asalto
sexual.
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Coordinador de Título IX del 
Colegio de Westminster,
Jason Schwartz-Johnson dice,

“La Oficina de Igualdad de Oportunidades y Acción Afirmativa es la 
oficina de Título IX de la Universidad de Utah. Nuestra oficina es un 
recurso para la comunidad de la universidad, encargada de propor-
cionar un ambiente educativo y de trabajo seguro y respetuoso en el 
U. Los miembros de la comunidad de la Universidad de Utah, ya sean 
estudiantes, personal, profesores o visitantes, tienen derecho a estar 
libres de discriminación sexual , incluida la discriminación basada 
en la orientación sexual de un individuo, 
la identidad de género y la expresión de 
género.

La Universidad de Utah está comprometi-
da a asegurar que los estudiantes, el per-
sonal y el profesorado conozcan sus dere-
chos y sus responsabilidades bajo el Título 
IX, tales como reportar mala conducta 
sexual cuando sucede. Los estudiantes 
también deben saber que las medidas de 
protección pueden y serán proporcionadas. Eso puede incluir; cambios 
en las condiciones académicas, de trabajo o de vida, consejería y or-
dernes de restriccion para que puedan seguir centrándose y seguir sus 
esfuerzos educativos con el apoyo y los recursos del campus universi-
tario.”

“La oficina del Título IX de Westminster tiene como objetivo conec-
tar a estudiantes, profesores y personal que han vidido violencia 
sexual o interpersonal con recursos dentro y fuera del colegio  para 
asegurarse de que se sientan seguros y para ayudarlos a obtener 
apoyo en sus estudios, ambiente de vida y empleo. Los sobre-
vivientes pueden obtener ayuda independientemente de cuándo o 
dónde ocurrió una experiencia. La oficina del Título IX lleva a cabo 
investigaciones informadas por trauma de conductas prohibidas 
reportadas.”

Información de contacto:

Oficina de Igualdad de 
Oportunidades y Acción Afirmativa                               
John Park Building, Cuarto 135                           
201 Presidents Circle                                                            
Salt Lake City, Utah                     
(801)581- 7066

Sherrie Hayashi 
Coordinadora de Título IX                                                                                     
sherrie.hayashi@utah.edu

Lori McDonald
Coordinadora Adjunta de Título IX                                 
lmcdonald@sa.utah.edu          

Asistentes de Víctimas 
del Centro de Bienestar                                               
295 Chipeta Way                                   
Salt Lake City, Utah                                                   
wellness@sa.utah.edu                      
(801) 581-7779

Información de contacto: 
1840 Sur 1300 Este 
 Malouf Hall, Cuarto 215 
 Salt Lake City, Utah

 Jason Schwartz- Johnson
 Coordinador de Título IX
 jsj@westminstercollege.edu
 (801) 832-2262

 Traci Siriprathane
 Coordinadora Adjunta de Título IX
 tsiriprathane@westminstercollege.    
 edu 
(801) 832 - 2862                     

o contacte el Asistente de Victimas: 
advocate@westminstercollege.edu

Coordinadora de Title IV para Davis Applied Technology Dina Nielsen dice, 

Sherrie Hayashi, Coordinadora del Título IX de la Universidad de 
Utah, dice:

Enfoque Universitario 

Información de contacto:: 

550 Este 300 Sur                                                                          
Kaysville, Utah                                                                                               
(801) 593-2345                                                                       
TitleIXCoordinator@davistech.edu

“Todos los estudiantes deben tener acceso a un 
asistente de victima del Título IX ... es la ley. Si 
no sienten que pueden conectarse con su as-
sistente de victima, hay muchos recursos comu-
nitarios disponibles para todos.”
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• Incluso si una organización 
no tiene los recursos que 
necesita, otra los tendra. 
Pida referencias específicas 
y busque múltiples recur-
sos si es necesario.

• Si usted o alguien que conoce ha 
sido agredido sexualmente, puede 
tener la opción de obtener un exa-
men forense de agresión sexual. 
Este examen es una parte crítica 
de una investigación criminal y 
también proporcionará a un sobre-
viviente con recursos médicos y de 
defensa.

• Si no está cómodo revelando su 
información personal (su nombre 
o cualquier detalle sobre el asalto) 
pregunte si un recurso es confi-
dencial. Busque organizaciones 
que le permitan permanecer en el 
anonimato.

Según el Departamento de Edu-
cación de los EE. UU., Oficina de 
Derechos Civiles, bajo Título IX:

• Las escuelas deben hacer 
que sus pólizas con respecto 
a la mala conducta sexual 
estén disponibles para los 
estudiantes, el personal y la 
facultad.

• Los estudiantes deben ser 
notificados de los recursos 
disponibles para ellos en caso 
de que quieran presentar una 
queja con la escuela.

• Los estudiantes pueden 
optar por reportar un inci-
dente de violencia sexual al 
campus o a la policía local, o 
ambos. If a complaint is filed: 

Conozca sus Derechos
• Una escuela debe de responder 

con prontitud y eficacia.

• Los estudiantes tienen derecho 
a investigaciones imparciales ya 
presentar su caso.

• Las escuelas deben hacer arreglos 
para los estudiantes para asegurar 
que puedan continuar su edu-
cación (es decir, reubicación de la 
vivienda, cambio de clases, etc.).

• *En septiembre de 2017, el De-
partamento de Educación anunció 
que los estándares de evidencia 
para los casos de agresión sexual 
“deberían ser consistentes con el 
estándar que la escuela aplica en 
otros casos estudiantiles de mala 
conducta. ”

Centro de Recuperación | 2035 South 1300 East | Salt Lake City, Utah | (801) 467-7282 | Línea de crisis: (801) 467-7273

* Para más información, consulte https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/qa-title-ix-201709.pdf

Título IX y la Ley de Clery son las 
pólizas que las universidades deben 
cumplir cuando responden a un 
asalto sexual. Cualquier escuela que 
recibe fondos federales debe cumplir 
con las pólizas de Título IX que tra-
tan la discriminación basada en el 
sexo. La Ley Clery sólo se aplica a los 
colegios y universidades, y requiere 
transparencia en la información y 
los procedimientos del crimen en la 
universidad.

Salt Lake Community College 
Oficina del Título IX
Student Center, Cuarto 276A
4600 Sur Redwood Road                        
Salt Lake City, Utah
(801) 957-5027

Universidad de Weber State 
Safe@Weber Servicios de Defensa                                              
Shepherd Union 322                                                   
Ogden, Utah
(801) 626-6372

Universidad de Utah State 
Centro de salud y bienestar                                                         
0900 Old Main Hill                                            
Logan, Utah
(435) 797-7273

Tips

Recursos Universitarios
Universidad de Brigham Young 
Asistente de Víctimas
1500 WSC
Provo, Utah
(801) 422-9071
advocate@byu.edu

Universidad de Southern Utah 
Coordinador de Título IX
351 Oeste University Boulevard 
Cedar City, Utah 
(435) 586-5419
title9@suu.edu

LDS Business College
Coordinador de Título IX
95 Norte 300 Oeste
Salt Lake City, Utah
(801)524-8157

Universidad de Utah Valley
Title IX Coordinator
800 Oeste University Avenue, BA 203b
Orem, Utah
(801) 863-7590 

Universidad de Dixie State 
Coordinador de Título IX
225 Sur University Avenue
St. George, Utah
(435) 652-7731

Snow College 
Coordinador de Título IX 
Noyes Building, Cuarto 233.
150 College Avenue
Ephraim, Utah
(435) 283-7120
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