
DÓNDE ENCONTRAR

APOYO
Hay muchas personas y departamentos que están disponibles aquí 

para brindar apoyo a los sobrevivientes. A continuación y en la parte 
posterior de esta hoja se encuentran recursos, con información de 

contacto, para cualquier persona que necesite asistencia por acoso y 
violencia sexual, lo cual incluye acecho, violencia doméstica y prob-

lemas relacionados. En la parte posterior se encuentra una red de 
recursos y tipos de servicios ofrecidos.

PATH to Care Center
Prevención | Defensa | Capacitación | Curación

510-642-1988 | care.berkeley.edu
Línea de cuidado: apoyo urgente las 24 horas, los 7 días de la semana, 

510-643-2005

Afianzamiento, empoderamiento y apoyo confidencial para aquellas 
personas que han sufrido acoso sexual, abuso emocional, violencia entre 
parejas y violencia doméstica, abuso sexual, acecho y explotación sexual. 
Los defensores del PATH to Care Center brindan un enfoque cuidadoso, 

sin prejuicios, para explorar todas las opciones, derechos y recursos.

CÓMO COMUNICAR UN 
INCIDENTE

Un defensor confidencial del PATH to Care Center 
puede ayudar a explorar las opciones de cómo 
comunicarlo, identificar la mejor agencia para 

comunicarlo y proporcionar acompañamiento 
durante el proceso. 

Por emergencias, llamar al 911. 
 

Informes de cumplimiento de la ley: 
Departamento de Policía de la Universidad 

(UCPD)
Sala 1 Sproul | 510-642-6760 | police.berkeley.edu

 
Departamento de Policía de Berkeley:

2100 Martin Luther King, Jr. Way
510-981-5900 | ci.berkeley.ca.us/police

Informes administrativos (en el campus): 
Oficina para la Prevención de Acoso y 

Discriminación (OPHD)
510-643-7985 | ophd.berkeley.edu  

ask_ophd@berkeley.edu
Responde a denuncias por acoso sexual, violencia 

sexual y otras formas de discriminación de categoría 
protegida para que el campus coordine una respuesta 

del campus a incidentes de acoso y discriminación. 

Centro de conducta estudiantil
Sala 205 Sproul | 510-643-9069

studentconduct.berkeley.edu
studentconduct@berkeley.edu

Investiga violaciones de conducta y ayuda a 
estudiantes que comunican la mala conducta de otros 

estudiantes de la Universidad de California en 
Berkeley. 

ASESORAMIENTO Y APOYO
Servicios de Salud Universitarios (UHS)
Tang Center, servicios sociales, asesoramiento compasivo y 
especializado. 
2222 Bancroft Way, Room 2280 | 510-642-6074 
uhs.berkeley.edu/social-services
Los servicios sociales brindan asesoramiento individual confidencial, 
asesoramiento grupal y consultoría. Sin cargo para sobrevivientes. 
Para consultas de emergencia después de hora con un consejero o 
para derivaciones para recursos de crisis, los estudiantes pueden 
llamar al 855-817-5667.

Asistencia a empleados Be Well at Work (anteriormente CARE 
Services)
Programas de salud para el cuerpo docente/personalservicios de salud 
universitaria, Tang Center
2222 Bancroft Way, Room 3100 (3er piso) | 510-643-7754 
uhs.berkeley.edu/employee-assistance
Proporciona evaluación gratuita y confidencial del problema y 
derivaciones para el cuerpo docente y el personal de la Universidad de 
California en Berkeley.

Centro de Leyes de Violencia Familiar
http://fvlc.org/ | Línea de crisis: 800-947-8301
Provee apoyo y asistencia legal a sobrevivientes de violencia 
doméstica y abuso sexual. 

Línea de cuidado: apoyo urgente las 24 horas,
 los 7 días de la semana, 510-643-2005. 

Recurso en línea: survivorsupport.berkeley.edu

Por emergencias, llamar al 911.

Línea directa para crisis por violación las 24 
horas de Bay Area Women Against Rape(Mujeres 
de la Bahía contra la violación)
http://fvlc.org/ | Línea de crisis: 800-947-8301
Provee apoyo y asistencia legal a sobrevivientes de 
violencia doméstica y abuso sexual. 

UN LUGAR SEGURO PARA COMENZAR...



X 

SERVICIOS MÉDICOS
Highland Hospital
1411 E 31st St, Oakland, CA 94602 | (510) 437-4800
http://www.highlandahs.org/
Cuidados de emergencia completos, donde se pueden recolectar 
pruebas.

Atención de urgencias en los Servicios de Salud 
Universitarios, Tang Center
2222 Bancroft Way (1er piso) | 510-642-3188 
uhs.berkeley.edu/medical/urgent-care
Tang está disponible para cuidados médicos generales para todos los 
estudiantes de Berkeley, los siete días de la semana, 
independientemente del estado del seguro. Los estudiantes pueden 
ser tratados por lesiones, prevención de infecciones de transmisión 
sexual y embarazo, con atención especializada (por ejemplo, 
exámenes médicos forenses) coordinada con los proveedores de 
salud de la comunidad. Los costos médicos están cubiertos para los 
estudiantes sobrevivientes de violencia sexual. Para asistencia 
después de hora, llamar al 510-643-7197.

Las políticas de la Universidad de California prohíben el acoso sexual, incluido el 
abuso sexual. Estamos comprometidos a proporcionar un ambiente libre de 

discriminación y acoso en base a categorías como raza, color, origen nacional, 
género, edad, orientación/identidad sexual.

Por preguntas sobre la política de abuso sexual y violencia sexual de la 
Universidad de California, título IX o informes administrativos, comunicarse 

con:
Oficina para la Prevención de Acoso y Discriminación (OPHD) 

510-643-7985 | http://ophd.berkeley.edu | ask_ophd@berkeley.edu

RECURSO

Bay Area Women Against Rape 
(fuera del campus, línea directa 24/7)

Departamento de Policía de Berkeley 
(fuera del campus)
Asistencia a Empleados Be Well at Work
Centro de Conducta Estudiantil
PATH to Care Center
Centro de Leyes de Violencia Familiar
Centro de Recursos de Igualdad de 
Género
Highland Hospital
Oficina para la Prevención de 
Acoso y Discriminación
Oficina del Defensor
Servicios Legales para Estudiantes
UCPD
Servicios de Salud Universitarios, Tang 
Center

RECOLECCIÓN DE PRUEBAS
Si un sobreviviente piensa que puede querer presentar 
cargos criminales de inmediato o en el futuro, un examen 
forense realizado poco después de un abuso puede brindar 
pruebas valiosas. Si un sobreviviente está interesado en 
realizarse un examen forense: 
• Es mejor no ducharse, bañarse, lavarse las manos, comer, 
beber ni cepillarse los dientes.
• Si es posible, colocar cada prenda de ropa en una bolsa de 
papel separada (que no sea de plástico).
• Dejar el área donde ocurrió el abuso sin tocar. El 
sobreviviente puede llamar al 911 para una respuesta policial 
y acompañamiento a la atención médica. La recolección de 
evidencia se realiza en el condado donde ocurrió el abuso, 
generalmente dentro de las primeras 72 horas después de 
que ocurre (cuanto antes, mejor).

Red de Recursos y Servicios Ofrecidos
*los exámenes forenses se realizan en Highland Hospital 

** El defensor de cuidado confidencial puede proporcionar información detallada sobre informes, 
atención médica, servicios legales y derechos. 

Por emergencias, llamar al 911.

Recurso en Línea:
survivorsupport.berkeley.edu
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OBTENER UNA ORDEN DE 
PROTECCIÓN/RESTRICCIÓN 
Un sobreviviente también puede optar por obtener una orden 
de protección/restricción. Las órdenes de protección son 
órdenes judiciales civiles para proteger a los sobrevivientes que 
han experimentado violencia física, abuso sexual o acecho por 
parte de otra persona, o que tienen miedo razonable de que 
esto suceda. El Centro de Leyes de Violencia Familiar puede 
ofrecer ayuda con este proceso; contactarse al (510) 208-0220.

X* 

Línea de Cuidado: 
apoyo urgente las 24 horas, los 
7 días de la semana 
510-643-2005.

SERVICIOS ADICIONALES DE APOYO
Servicios legales para estudiantes
510-664-7487 | sa.berkeley.edu/legal
Asesora a los estudiantes con respecto a sus preguntas 
legales, derechos y obligaciones.

Centro de Recursos de Igualdad de Género
Centro estudiantil 202 Cesar Chavez
510-643-5727 | geneq.berkeley.edu
Proporciona un punto de entrada para acceder a los 
recursos y/o comunicar incidentes de violencia sexual, de 
relación y de odio. 

Defensor de estudiantes y candidatos posdoctorales
510-642-5754 | sa.berkeley.edu/ombuds
Ayuda a los estudiantes a explorar opciones en un 
ambiente confidencial, neutral, independiente e informal y 
proporciona aclaraciones sobre políticas y 
procedimientos. 


