
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Guía de Recursos:  
10 pasos para recuperar su Vida 

Entendiendo a donde acudir si usted 
o alguien a quien conozca son 

agredidos sexualmente. 

 

Contactos Locales 
 
 Organización Comunitaria de Acción de Kings 

Línea de Crisis de 24 Horas – 1-877-727-3225 o (559) 585-
1018 

 
 Servicios de Crisis Kings View 

(559) 582-4484, (559) 582-4481, o 1-800-655-2553 
 
 Centro de Consejería Comunitaria de Corcoran 

(559) 992-2833 
 
 Centro de Consejería Comunitaria de Avenal 

(559) 386-2295 
 
 Servicios de Paciente Externo para Adultos y Niños  

de Hanford  
(559) 582-4481 

 
 Servicios Legales de California Central (CCLS) 

Oficina de FRESNO - (559) 570-1200 
Oficina de VISALIA- (559) 733-8770 o (800) 350-3654 

 
 Centro para Victimas y Testigos del Condado de Kings 

(559)852-2640 
 

 Policía Hanford        Policía Avenal      Policía Corcoran  
(559) 585-2540          (559) 386-4444      (559) 992-5151 
 

 Departamento de Conducta Sana del Condado de Kings 
(559) 852-2444 o kingscountybehavioralhealth.com 
 

 Fiscal del Condado Kings-Unidad de Violencia Domestica/ 
Asalto Sexual/ Violencia Contra Mujeres (VAWA) 
(559) 852-2350 
 

 Alguacil del Condado de Kings 
(559) 584-1431 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1) Si el agresor sigue en el área y todo se ve seguro, 

inmediatamente váyase del área.  
 

2) Si no puede escapar pero se siente seguro como 

para llamar al 911, hágalo inmediatamente 

3) Si el agresor ya no esta presente pero usted esta 

herido y necesita atención medica, llame al 911 
inmediatamente. Aunque no pueda ver heridas visibles 
todavía se recomienda que busque atención medica 
porque puede estar en riesgo de embarazo o 
enfermedades transmitidas sexualmente.   

Departamento de Policía de Avenal  
317 Alpine St., Avenal, CA 93204 

(559) 386-4444 

Departamento de Policía de Corcoran  
832 Whitley Ave. Corcoran, CA 93212 

(559) 992-2151 

Departamento de Policía de Hanford 
425 N. Irwin St., Hanford, CA 93230 

(559) 585-2540 

Alguacil del Condado de Kings 
1444 W. Lacey Blvd. Hanford, CA 93230 

(559) 584-1431 
 

Fiscal del Condado de Kings 
1400 W. Lacey Blvd. Hanford, CA 93230 

(559) 852-2969 
 

 
 
 

¿Que debo hacer si soy agredido 
sexualmente? 10) Aunque usted este usando todos estos recursos  

discutidos, no dude en contar con los recursos nacionales 

también que pueden ayudar a suplementar sus recursos 

locales. La Red Nacional de Violación, Abuso, e 
Incesto (RAINN) provee consejería anónima y 

confidencial y cuidado sobre el teléfono y también vía la 

red (https://ohl.rainn.org/online/). Usted también puede 

usar  el sitio web para buscar un directorio a servicios 

locales y recursos, muchos de los cuales son discutidos 

en esta guía. Todos estos servicios son completamente 

gratuitos.  
 

Red Nacional de Violación, Abuso, e Incesto 

Línea de Ayuda Nacional de Agresión Sexual - 1.800.656.4673 

http://www.rainn.org/ 

 

Servicios de Familia Condado de Tulare  

Línea de Ayuda de Agresión Sexual–  

(559) 732-7273 o (559) 784-7273 

 

Servicios de Consejería de Violación del Condado de 

Fresno  

(559) 222-RAPE or (559) 497-2900 

Servicios Nacionales Servicios de la Policía 

http://www.rainn.org/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

4) Un profesional de la salud puede realizar un Examen Forense 

de Asalto Sexual (SAFE) si usted lo solicita. Estos exámenes pueden 
revelar valiosa evidencia del asalto que se puede utilizar para tratar 
de detener al acusador.  
** Nota: Si usted desea llevar a cabo un SAFE, se aconseja que no 
se bañe, se lave las manos, cepille los dientes, coma o fuma entre el 
asalto y el examen, así usted no destruirá evidencia valiosa. En la 
mayoría de los casos, si un asalto sexual se reporta menos de una 
semana desde el asalto, un examen puede todavía ser efectuado. 
Para obtener más información sobre este examen llame al 1-877-
727-3225. 

5) Todavía es recomendable incluso si no lesionado seriamente 

que llame al 911 para notificar a las autoridades. El Centro del 
Condado de Kings de Victimas y Testigos ofrece muchos 
servicios para ayudar a las víctimas en el proceso de justicia penal. 
Estos incluyen la compensación, la restitución de perdidas, contacto 
con otros servicios, protección de testigos, órdenes de alejamiento, y 
asistencia de emergencia. Además, el Fiscal del Condado de 
Kings tiene una Unidad de Violencia Domestica/ Asalto Sexual / 
Violencia contra Mujeres (VAWA) que puede dar ayuda judicial, 
transporte, asistencia con los Servicios de Protección de Niños, Ley 
Familiar y Corte Juvenil, Fondos para Victimas y U-Visa para 
Indocumentados. 

Centro para Victimas y Testigos del Condado de Kings 
 

1400 W. Lacey Blvd. Hanford, CA 93230 
(559)852-2640 

 

Fiscal del Condado Kings-Unidad VAWA y Violencia Domestica 
1400 W. Lacey Blvd. Hanford, CA 93230 

(559) 852-2350 o (559) 309-4096 
 

 

9) Uno de los pasos mas importantes que puede tomar 

después de una agresión sexual es buscar consejería para 

hacer frente al trauma que pueda estar sintiendo. Es muy 

importante que hable con un consejero entrenado para que 

se pueda mejorar con el tiempo. Estos servicios también 

pueden ser útiles para sus hijos y familiares que quizás 

también necesiten consejería después de la agresión.  
 
 

Para servicios en tiempo de crisis por favor llame a:  
 (559) 582-4484, (559) 582-4481, or 1-877-727-3225. 

 
Centro de Consejería Comunitaria de Corcoran 

1021 Van Dorsten Corcoran, CA 93212 
(559) 992-2833 

 
Centro de Consejería Comunitaria de Avenal  

228 E. Kings Street, Suite F Avenal, CA 93204 
(559) 386-2295 

 
Servicios de Paciente para Adultos y Niños de Hanford 

1393 Bailey Drive Hanford, CA 93230 
(559) 582-4481 

 
Organización Comunitaria de Acción de Kings 

1130 N. 11th Ave., Hanford, CA 93230 
Línea de Crisis 24 horas – 1-877-727-3225 o (559) 585-1018 

 
Departamento de Conducta Sana del Condado de Kings 

450 Kings County Dr. Suite 104 Hanford, CA 93230 
(559) 852-2444 

Servicios de Consejería Servicios para Victimas y Testigos 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

8) Si usted no es ciudadano legal de este país 

quizás usted se sienta preocupado por su estado 

migratorio y el efecto que tendrá en usted. 

Comprendemos que se sienta así. Al reunirse con 

un abogado de inmigración, siéntase seguro y 

tranquilo puesto que la ley esta mas preocupada 

por la victimización que sufrió que por su estado 

migratorio. Un abogado de inmigración también 

puede aconsejarle sobre sus derechos legales y 

otras opciones legales. 

Servicios Legales de California Central (CCLS) 
 

OFICINA EN FRESNO 

2115 Kern Street, Suite 1 

Fresno, CA 93721 

(559) 570-1200 
  

OFICINA EN VISALIA 

208 W. Main Street, Suite U-1 

Visalia, CA 93291 

(559) 733-8770 or (800) 350-3654 
 

NOTA: Recomendación jurídica también se puede 
obtenerse a través de KCAO al hablar con un tutor 
legal al numero (559) 585-1018 

6) Si usted no se siente cómodo para hablar con la 

policía por que no considera llamar a la Organización 
de Acción Comunitaria de Kings (KCAO) para hablar 

con un asesor de víctimas. Ellos le pueden ayudar con 

asesoría, servicios, información y atención confidencial 

a raíz del asalto sexual. Un asesor de víctimas está 

capacitado para darle apoyo y mantener su confianza 

después de haber sido asaltado sexualmente. 
 

Organización Comunitaria de Acción de Kings 
 

1130 N. 11th Ave., Hanford, CA 93230 

24 Hour Crisis Line – 1-877-727-3225 or (559) 585-1018 
 

7) Llame a un amigo o familiar en que usted confié. 

Inmediatamente después de un asalto sexual es 

importante tener buen apoyo. Aunque amigos y 

familiares pueden ser cruciales para la recuperación, 

hay Defensores de Víctimas que están capacitados y 

educados para ofrecerle ayuda después de un asalto.  

                         
 

NOTA: Un Defensor es más adecuado para guiarle tras 
sufrir un asalto sexual, pero si usted utiliza un abogado 
o no, usted todavía puede conectarse con otros 
recursos que le puedan ayudar. 

Servicios Legales Servicios de Defensores 
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