
OPCIONES PARA REPORTAR ABUSO SEXUAL EN EL PROGRAMA 

USTED TIENE OPCIONES DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA 

  

  
Cada programa USTED TIENE OPCIONES del Departamento de Policía 
ofrece tres opciones para reportar abuso sexual: 
  
Un reporte Solo de Información incluye cualquier reporte de abuso sexual 
donde a petición de la persona que hace el reporte no se lleva a cabo un 
proceso de investigación más allá de la entrevista con la víctima y/o donde 
una Indagación completa o parcial sobre Abuso Sexual en Serie (ISSA, por 
sus siglas en inglés) se haya completado. 
  
Una Investigación Parcial incluye cualquier reporte de abuso sexual donde 
algunos procesos de investigación, más allá de la entrevista con la víctima y 
una Indagación completa o parcial sobre Abuso Sexual en Serie (ISSA), 
hayan comenzado por parte del Departamento de Policía. Ello pudiera incluir, 
pero no se limita a, entrevistar a testigos y recopilación de pruebas tales 
como un kit de examen forense de abuso sexual (SAFE, por sus siglas en 
inglés).   
  
Una Investigación Completa incluye cualquier reporte de abuso sexual 
donde todos los procedimientos de investigación necesarios para determinar 
si existe prueba suficiente para un delito penal se hayan iniciado y 
completado.  
  
  
  
En todos los programas USTED TIENE OPCIONES de los Departamentos 
de Policía: 
  

• Una víctima de abuso sexual puede cambiar de hacer un reporte Solo de 
Información a una Investigación Completa en cualquier momento. 

  
• Una víctima de abuso sexual puede inicialmente pedir una Investigación 

Completa y cambiar a una Investigación Parcial en cualquier momento dado 
antes que concluyan todos los procesos de investigación. 

  
• La información recibida del abuso sexual de cualquiera de las opciones para 

hacer el reporte se documenta por escrito y se retiene de manera que mejor 
preserve las opciones de investigación de la víctima y que facilite la 



recuperación de la información en un futuro ayudando a identificar la 
consumación de abuso sexual en serie.  

  
• Toda información recibida en un reporte de abuso sexual se documenta sin 

importar la credibilidad aparente de la persona que hace el reporte o la 
veracidad de la información proporcionada. El no documentar toda la 
información disponible inhibe la habilidad de los investigadores para poder 
identificar la consumación de abuso sexual en serie.  

  
• Solamente las Investigaciones Completas nombran al responsable como 

sospechoso/a del delito de abuso sexual. El Programa Usted Tiene 
Opciones mantiene el derecho de cada individuo a un debido proceso legal y 
no nombrará a una persona como sospechoso/a a menos que hayan 
concluido todos los procesos de investigación, en caso de una Investigación 
Parcial, que los procesos de investigación completados hayan mostrado 
causa probable para creer que el crimen reportado ocurrió.  

  
• Alentamos a que la víctima haga un reporte aun cuando no haya intención 

de tramitar delitos penales en contra de la persona que la/lo abusó.   
  
  
  
  
  

  
¡Pronto habrá más información!   

  
Nos disculpamos con usted por la inconveniencia ocasionada mientras el 

Programa de Usted Tiene Opciones termina de desarrollar su nueva página 
de internet nacional. 

 


