
 

 

 

 

 

 

 

 

La participación del Departamento de Policía de Ashland en el Programa “Usted 
Tiene Opciones” representa nuestro compromiso con las víctimas de abuso sexual 
para que no sólo sean escuchadas, sino que también se atienda a sus 
preocupaciones individualmente tanto en el proceso de reportar el incidente 
como en el proceso de investigación. La persona que cometió el abuso sexual es 
la única responsable del abuso y uno de nuestros trabajos como oficiales de la ley 
es reunir pruebas que permitan hacer responsable al delincuente por sus 
crímenes. Nuestros oficiales y detectives reciben capacitación avanzada para 
hacer entrevistas en casos traumáticos y estrategias de investigación para 
identificar a delincuentes sexuales en serie y así, ayudarnos a lograr esta meta. 
Nada de este trabajo se puede realizar sin que la víctima de abuso sexual reporte 
el crimen.  

Sinceramente apreciamos a cada víctima de abuso sexual que comienza el 
proceso de reportar lo que le sucedió, a nuestro departamento. Entendemos que 
cada víctima de abuso sexual tendrá preocupaciones particulares durante el 
proceso de reportar y trabajaremos con cada víctima para ayudar con esas 
preocupaciones. En el Departamento de Policía de Ashland, nadie espera que una 
víctima de abuso sexual tenga que hacer la decisión acerca de participar en una 
investigación criminal en el momento de hacer un reporte inicial.  En el 
Departamento de Policía de Ashland se les da a las víctimas de abuso sexual, el 
tiempo que necesiten para tomar decisiones adecuadas, independientemente de 
la investigación criminal.  Siempre se da prioridad a la seguridad física y al 
bienestar mental de las víctimas.   

Departamento de 
Policía de Ashland 



Yo espero que las personas considerando hacer un reporte, tomen un momento y 
lean ‘20 Elementos de Respuesta Policial bajo el Programa “Usted Tiene Opciones” 
que se centra en la víctima y se enfoca en el delincuente’. Entre esos elementos se 
definen las opciones para reportar al Departamento de Policía de Ashland. 
Nuestros oficiales e investigadores siempre están disponibles para hablar si tiene 
alguna pregunta sobre el reporte o el proceso de investigación.  No se requiere 
que usted dé información que le identifique para obtener respuestas a sus 
preguntas y trabajaremos para encontrar un/a consejero/a y cuidado médico aún 
si la persona que reporta no tiene la intención de hacer un cargo policíaco.  

Respetuosamente, 

Tighe O'Meara  

Reporte abuso sexual al Departamento de Policía de Ashland usando 
un formulario de reporte en línea: 

Formulario de Reporte en Línea del Departamento de Policía de Ashland 

No hay requisito de dar información que le identifique en este formulario, y cada 
pregunta es opcional. Usted puede elegir ser contactado/a por un oficial acerca 
de su reporte en línea, puede elegir incluir su información, pero indicar que sólo 
se le contacte si su información puede asistir en otra investigación, puede elegir 
que no le contacte un oficial y también puede pedir que le contacte un/a 
consejero/a de abuso sexual en vez de un oficial.  

El Departamento de Policía de Ashland documenta cada reporte recibido con un 
número de caso. Toda la información proporcionada se mantiene dentro del 
reporte asociado a ese número de caso. Esto incluye cualquier información de la 
víctima o el/la sospechoso/a. Los reportes pueden ser hechos por alguien más 
que la víctima. Aún cuando el reporte es hecho por alguien más, se hacen todos 
los esfuerzos por respetar los deseos de la víctima. Si es posible, se hará contacto 
con la víctima antes de iniciar el proceso de investigación criminal como, por 
ejemplo, hablar con el delincuente.   

https://fs30.formsite.com/VPBC/form4/index.html


Para reportar abuso sexual al Departamento de Policía de Ashland, 
por teléfono, llame al 541-482-5211. 

Si en este momento usted prefiere permanecer anónimo/a considere que un/a 
consejero/a haga esta llamada por usted. Esta persona puede dar su propia 
información de contacto al oficial de Policía con el que se comunica y así darle al 
oficial un modo de contactarse otra vez con usted en el futuro (por medio del/la 
consejero/a) si se descubre nueva información acerca de su reporte.  

Dependiendo de la hora del día, su llamada será respondida por personal de 
récords (9:00 am – 5:00 pm PST) localizado dentro del Departamento de Policía 
de Ashland, o por personal de despacho localizado en un centro de despacho del 
condado. Ambos querrán saber la razón de su llamada. Todo el personal de 
récords del Departamento de Policía de Ashland está capacitado en el programa 
“Usted Tiene Opciones”. El personal de centros de despacho del condado no está 
tan familiarizado con las opciones del programa.  

Está bien decir que usted quiere hablar con un oficial acerca de sus opciones para 
reportar abuso sexual o usted puede elegir decirle a quien le respondió que usted 
quiere reportar abuso sexual. Le pedirán su nombre, número de teléfono y otra 
información más detallada como en qué lugar ocurrió el crimen. Esto se pregunta 
para determinar qué agencia de policía recibirá su solicitud de contacto. Si usted 
no está listo/a para dar información detallada como el lugar exacto donde ocurrió 
el abuso, está bien dar una respuesta general como “en la Ciudad de Ashland”.  

Por favor esté consciente de que los crímenes son típicamente investigados por la 
agencia de policía correspondiente al lugar donde el crimen ocurrió, no donde 
viven la víctima o el/la sospechoso/a.  Las áreas de jurisdicción entre la oficina del 
Sheriff del Condado de Jackson y el Departamento de Policía de Ashland pueden 
variar dependiendo de la localización específica de un crimen. No se espera que 
usted conozca esas áreas, pero al dar la localización específica de un crimen, eso 
le ayudará a saber si el Departamento de Policía de Ashland será responsable por 
cualquier investigación criminal.  En la mayoría de las circunstancias, el 
Departamento de Policía de Ashland sólo puede investigar crímenes ocurridos 
dentro de la Ciudad de Ashland, Oregon. 



Puede que pase algún tiempo antes de que su llamada sea respondida por un 
oficial. Esto dependerá de la actividad de llamadas en el momento y de otras 
llamadas pendientes recibidas antes de la suya. La mayoría de las llamadas al 
Departamento de Policía de Ashland son respondidas por un oficial dentro del 
plazo de una hora. 

Sería bueno tener una idea de las preguntas que usted quiere le sean respondidas 
antes de que un oficial le llame. Si usted sólo quiere información y no quiere que 
la policía documente ninguna de la información que usted da, por favor 
indíqueselo así al oficial al principio de su conversación, para que ellos no inicien, 
inadvertidamente, un reporte del caso, sin su permiso. No se requiere que usted 
dé información que le identifique o detalles de sus circunstancias hasta que usted 
esté listo/a para hacerlo. 

Los oficiales del Departamento de Policía de Ashland están capacitados/as para 
asistirle a encontrar servicios de ayuda/consejería en casos de abuso sexual y 
pueden darle información acerca de cómo obtener un examen médico forense. 
Abajo hay más detalles de los servicios que se ofrecen en el Condado de Jackson 
para víctimas/sobrevivientes del abuso sexual. 

Para hacer un reporte de abuso sexual en persona puede ir a la oficina 
principal del Departamento de Policía en Ashland en 1155 E. Main 
Street o llame al 541-482-5211 y solicite que un oficial se encuentre 
con usted. 

El Departamento de Policía de Ashland está abierto al público de 9:00 am a 5:00 
pm de lunes a viernes. Hay oficiales disponibles las veinticuatro horas del día, los 
siete días de la semana. Para hablar con un oficial fuera de las horas mencionadas 
por favor llame al departamento al 541-482-5211. 

Si usted prefiere mantener su anonimidad, considere que un/a consejero/a le 
acompañe a esta primera visita con la policía. El/la consejero/a puede dar su 
información propia de contacto al oficial y así el oficial le podrá contactar en el 



futuro (por medio del/la consejero/a) si se descubre más información relacionada 
con su reporte. 

Una vez usted entre al Departamento de Policía de Ashland usted será saludado/a 
por personal de récords. Está bien decir que usted quiere hablar con un oficial 
acerca de sus opciones para reportar abuso sexual o usted puede elegir decirle a 
quien le respondió que usted quiere reportar abuso sexual. Así mismo usted 
puede pedir hablar con un oficial y decirle a la persona que prefiere no dar la 
razón hasta que esté con el oficial. Todo el personal de récords de este 
departamento está capacitado en el Programa “Usted Tiene Opciones”. 

El Departamento de Policía de Ashland tiene un cuarto privado para entrevistas 
directamente anexo a la recepción, de manera que no es necesario entrar al área 
asegurada del departamento. 

Recursos para víctimas/sobrevivientes de abuso sexual en el Condado 
de Jackson 
Exámenes médicos forenses en el Condado de Jackson, Oregon:  

Acuda a cualquier hospital en el Condado de Jackson para recibir cuidado 
inmediato y gratis tras una agresión o abuso sexual. Dígales que está ahí para un 
examen por abuso sexual o llame a la línea de ayuda 541-779-HELP (4357). Los 
exámenes forenses por abuso sexual son gratis y están disponibles a cualquier 
hora del día o la noche. Vea la página de Preguntas Comunes para más 
información sobre los examines médicos forenses por abuso sexual.   

  Hospitales del Condado de Jackson: 

 Rogue Regional Medical Center 

 2825 East Barnett Rd, Medford 

(541) 789-7100



   Providence Medical Center 

   1111 Crater Lake Ave., Medford 

(541) 732-6400

   Ashland Community Hospital 

   280 Maple St., Ashland 

(541) 201-4100

Visite la página electrónica del Equipo de Respuesta al Abuso Sexual en el 
Condado de Jackson para obtener mayor información sobre recursos para 
exámenes forenses:  www.jacksoncountysart.org 

Servicios de apoyo y consejería en caso de abuso sexual en el Condado de 
Jackson, Oregon: 

Community Works 

www.community-works.org 

info@community-works.org 

Teléfono: (541)779-2393 X. 209 

Línea de Ayuda: (541)779-4357 

Gratis: 1-855-216-2111 

¿Cuándo no es posible para el Departamento de Policía de Ashland 
mantener información que una víctima de abuso sexual dio, de manera 
confidencial? 

En la mayoría de los casos, la víctima de abuso sexual controla quien es 
contactado/a durante una investigación en todas las agencias del orden público 
que participan en el Programa: “Usted Tiene Opciones”. Esto incluye 



sospechosos/as y testigos y limita quien puede saber que se ha hecho un reporte 
hasta que la víctima esté lista para que esa información se dé a conocer.  

En algunos casos, la ley no nos permite ofrecer todos los 20 Elementos del 
Programa “Usted Tiene Opciones” acerca de confidencialidad y control sobre la 
investigación. Por lo general, esto ocurre cuando la investigación incluye violencia 
doméstica, abuso infantil o alguna circunstancia única donde exista amenaza 
importante a la seguridad pública. Una orden de la corte o de Registros Públicos 
también puede obligar al Departamento de Policía de Ashland a que provea 
información sobre un caso, aunque esto es generalmente inusual en la gran 
mayoría de los casos de investigación por abuso sexual. Si usted tiene 
preocupaciones acerca de mantener su privacidad durante el proceso de reporte 
e investigación, se le recomienda hablar de manera anónima con un oficial del 
Departamento de Policía de Ashland. 

Si un reporte de agresión o abuso sexual incluye estudiantes de la Universidad del 
Sur de Oregon (SOU), el Departamento de Policía de Ashland no dará información 
identificante de la víctima a la Universidad sin el permiso de la víctima. Estas dos 
instituciones tienen una fuerte colaboración en respuesta a la violencia sexual y 
los oficiales del departamento de Policía de Ashland pueden asistir a las víctimas a 
reportar su experiencia a consejeros confidenciales de la Universidad. Ellos/as 
conocen el proceso administrativo de reporte y pueden discutir opciones tanto de 
cómo reportar, como de las medidas a tomar para acomodar sus necesidades 
mientras se mantiene el nivel de confidencialidad requerido por la víctima. Haga 
clic AQUÍ para más información acerca de los consejeros/as confidenciales de 
SOU. 

Los oficiales del Departamento de Policía de Ashland trabajan con diligencia para 
identificar y obtener evidencia contra los perpetradores de abuso sexual. Muchos 
de ellos son delincuentes sexuales en serie. Documentar los reportes de abuso 
sexual es un primer paso importante para evitar que ellos continúen su 
comportamiento criminal. Cuando una víctima elige participar en una 
Investigación Completa y su caso se entrega a una oficina de fiscal, otros reportes 
del/la mismo/a delincuente también pueden ser entregados a esa oficina. Esto 
puede impactar el nivel de confidencialidad que otras víctimas hayan pedido. El 

https://inside.sou.edu/ssi/index.html


Departamento de Policía de Ashland respetará lo que requiere cada víctima tanto 
como sea posible legalmente. 

¿Quién en el Departamento de Policía de Ashland es responsable por la 
participación de la agencia en el Programa Usted Tiene Opciones?  

Todo el personal en el Departamento ha recibido capacitación en el Programa y 
los elementos ofrecidos a cada víctima de abuso sexual. La participación en el 
Programa requiere que cada agencia del orden público designe como mínimo a un 
administrador del YHOP y a un instructor del YHOP. Estas son las personas que 
sirven en esas posiciones en el Departamento de Policía de Ashland.  

Administrador del Programa:   
Asistente a Jefe Warren Hensman  
541-482-5211
Instructores del Programa:
Detective Sargento Art LeCours
Detective Rick Spence
Detective John Perrone

Preguntas, comentarios o preocupaciones acerca del personal trabajando en el 
Departamento de Policía de Ashland se deben dirigir al Administrador del 
Programa Asistente al Jefe Warren Hensman.   

A cualquier persona que crea que una agencia participante en el Programa Usted 
Tiene Opciones no sigue las acciones estipuladas de manera repetida, se le suplica 
que contacte al Director del Programa directamente usando la información de 
contacto hallada AQUÍ.  
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