
PROGRAMA USTED TIENE OPCIONES 

"Me dieron opciones.  Me sentí 

validada al contar lo que me 

ocurrió. Les dije de esta cosa 

mala que me ocurrió y me 

creyeron.  Para mí eso es 

justicia".  

"Si este  formato hubiera 

estado disponible para mi ser 

querido, se hubiera ahorrado 

tanto dolor durante el proceso 

de reportar y la investigación.  

El ayudar a las personas que 

sobreviven esto tiene el 

potencial de salvar a muchos 

de este terrible crimen y sus 

consecuencias".  



¿Qué pasa cuando reporto un abuso 

sexual al Programa Usted Tiene 

Opciones del Departamento  

de Policía? 

El Programa Usted Tiene Opciones ofrece tres diferentes opciones para reportar 

abuso sexual a la policía incluyendo haciendo un reporte Solo de Información, una 

Investigación Parcial y una Investigación Completa. Visite la página EXPLORE SUS 

OPCIONES para mayores informes sobre cada una de las opciones. Usted puede 

hablar con uno de los oficiales antes de tomar cualquier decisión sobre la opción 

que quiera elegir para hacer su reporte. Usted no tiene que revelar su nombre ni 

ninguna otra información que lo identifique para hablar con un oficial sobre sus 

opciones.  

 Sin importar el tipo de opción que haya seleccionado para reportar, se le dará 

prioridad para que usted tenga acceso a consejería y cuidado médico, incluso 

cuando usted no opte por querer abrir una investigación criminal inicialmente. 

Las agencias policiales que participan en el Programa Usted Tiene Opciones 

fomentan que se hagan reportes de abuso sexual incluso si la persona no tiene 

pensado nunca buscar tramitar delito penal contra la persona que cometió el 

abuso. 

 TODOS los Departamentos de Policía con el Programa de Usted Tiene Opciones 

creen en proporcionar todo el control posible a las víctimas de abuso sexual al 

momento de reportar y de cualquier investigación criminal subsecuente conforme 

lo permita la ley. 



En Los Departamentos de Policía con Usted Tiene Opciones: 

Reporte y permanezca ANÓNIMO/A. 

Reporte SIN SENTIRSE PRESIONADO/A. 

Asegúrese que TODAS SUS DUDAS HAYAN SIDO ACLARADAS antes de dar 

cualquier información personal. 

Reporte y luego CAMBIE DE PARECER. 

Reporte y permita que se recolecte evidencia INDEPENDIENTEMENTE DE SU 

DECISIÓN PARA PROCEDER con una investigación. 

Pida que un CONSEJERO/A LE LLAME PRIMERO en vez de un oficial. 

Reporte con la ayuda de la persona de SU ELECCIÓN acompañándolo/a. 

Reporte INCLUSO SI SU ABUSO OCURRIÓ HACE MUCHO TIEMPO y usted cree que 

no se pueda juzgar el crimen. 

Que otra persona reporte POR USTED. 

Solicite que la policía no haga nada además de DOCUMENTAR LO QUE USTED 

REPORTE. 

Reporte y sea entrevistado/a por PERSONAL CAPACITADO sensible al trauma. 

Reporte a la policía que entiende que LA SITUACIÓN DE CADA PERSONA ES ÚNICA 

y la policía trabajará en colaboración con usted para tratar sus preocupaciones. 

Solicite que los testigos NO SEAN ENTREVISTADOS. 

Pida que la policía NO SE PONGA EN CONTACTO CON LA PERSONA que cometió el 

abuso en su contra. 

Reporte y SEA INCLUIDO/A en las decisiones sobre la investigación. 

Reporte y QUE LO/LA MANTENGAN INFORMADO/A sobre la investigación. 



¿POR QUÉ EL PROGRAMA DE USTED TIENE OPCIONES? 

Por mucho tiempo, los encargados de aplicar la ley que han tenido la habilidad de 

eliminar a agresores sexuales de la sociedad raramente han recibido la 

información necesaria para hacerlo. Los Departamentos de Policía que se han 

unido al Programa Usted Tiene Opciones transforman su respuesta a la búsqueda 

de justicia por violencia sexual enfocándose en aumentar el número de víctimas 

que reportan su abuso a la policía e investigando completamente a los agresores 

sexuales identificados por consumación sexual en serie. Al optar por lidiar con las 

barreras que las víctimas enfrentan al reportar el abuso sexual, y así aumentar el 

número de reportes de abuso sexual, el Programa de Usted Tiene Opciones 

proporciona a los investigadores con información que de otra manera nunca 

recibirían. 

Cuando a una víctima se le ofrece la habilidad de controlar ciertos aspectos de 

una investigación de abuso sexual – como por ejemplo a quién se puede contactar 

y saber si se hace un arresto – tanto la policía como la persona que sufrió el abuso 

se benefician. Las víctimas les proveen a los investigadores información más 

precisa, están más dispuestas a identificar a su agresor y participar más de lleno 

en el proceso de investigación y judicial. A las víctimas se les da el tiempo que 

necesitan para tomar la decisión correcta para ellos/ellas, independientemente 

de las necesidades del Sistema Judicial, y así son más propensos/as a reportar que 

tienen una experiencia positiva con la policía sin considerar el resultado judicial. 

Obtenga más información sobre los compromisos hechos por los departamentos de policía 

cuando se unen al Programa Usted Tiene Opciones leyendo los 20 Elementos de la Respuesta 

Policial Centrada en la Víctima y con un Enfoque en el Criminal del Programa de Usted Tiene 

Opciones, las Funciones y Responsabilidades de una Agencia Policial con El Programa Usted 

Tiene Opciones y el Memorándum del Acuerdo del Programa Usted Tiene Opciones: 

YHOP, por sus siglas en inglés MEMORÁNDUM DEL ACUERDO 

FUNCIONES & RESPONSABILIDADES DE UNA AGENCIA YHOP, por sus siglas en 

inglés 

20 ELEMENTOS DE LA RESPUESTA POLICIAL CENTRADA EN LA VÍCTIMA CON UN 

ENFOQUE EN EL CRIMINAL DEL PROGRAMA DE USTED TIENE OPCIONES 

https://docs.wixstatic.com/ugd/a8dd4c_17e60288db9040e6a4c1599084bea98e.pdf
https://www.reportingoptions.org/roles-and-responsibilities
https://docs.wixstatic.com/ugd/a8dd4c_c374749ffe8a4aa5a77581cee5171ccd.pdf



