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Como te va ahi? LOL
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Es que hay alguien que
siempre se esta acercando a
mi demasiado. Sabes?

Hola Pablo

Wednesday
Wednesday
Wednesday

Se lo dijiste a alguien?
Si se lo dije a mi trabajadora social.
Ahora me siento como un chota.

Claro
El otro dia se paso de
la linea. muchisimo.

Hola chica. Me va bien.
Oye cuando estuviste aqui alguien
te hizo sentir de alguna forma rara?
como incomoda?
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Cuidarse uno mismo
no es chotear. Todo el
mundo sabe eso.

te toco?

Ok, supongo

Pablo?

Si, habia alguien que me miraba
mucho y siempre me decia lo
bien que me veia.

Me siento mejor y me dieron a
alguien para hablar sobre lo que
paso. y estan manteniendo al
tonto ese lejos de mi.

Si. Que debo hacer?
Lo que yo hice. Dicelo a alguien.
Habla con cualquier adulto de
confianza o llama a la linea de ayuda.

Manejaste la situacion tu misma?

Entonces todo esta bien?

k
Lo pense pero termine
diciendoselo al personal.
Ellos lo resolvieron. Pq?

me prometes?

Creo que si
:P

si
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Did you Did
tell someone?
you tell
Did
someone?
you tell someone?

Tienes el derecho a…
•• ¡Estar seguro y apoyado!
•• Recibir ayuda si alguien está

haciendo o diciendo cosas que
te hacen incómodo.
•• Pedir ayuda sin que nadie te

castigue o te moleste.
•• Ver a alguien de la

oficina médica o de
salud mental.

Ningún adulto o joven
debe…
•• Tocar tus partes privadas.
•• Vigilarte mientras te estás

cambiado la ropa, duchándote, o
usando el baño.
•• Hacer o decir cosas sobre tu

cuerpo o sobre la forma que
actúas que te hacen sentir
incómodo o inseguro.
•• Molestarte por con quien te

relacionas, como te ves, o como
actúas.
•• Obligar o pedirte que

Krystal

los beses o toques en
una forma sexual.

Pablo

¿Cómo consigo ayuda?
•• Pídele a un empleado que te ayude

a llamar al Justice Center (Centro
de Justicia) al (855) 373-2122. No
tienes que explicarle al empleado
porque.
•• Pídele a tu abogado, a una amistad,

o a un miembro de tu familia que
pidan ayuda por ti.
•• Escribe lo que está pasando y

dáselo a cualquier adulto.
•• No tienes que decir tu nombre ni el

nombre de la persona que te está
haciendo daño si no quieres.

¿Cómo puedo apoyar a
alguien que está siendo
intimidado o abusado?
•• Puedes pedir ayuda para ellos.
•• Puedes ser un amigo para ellos.

¿Dónde puedo encontrar
más información?
•• Puedes aprender más sobre tu

seguridad y la de los demás hablando
con tu trabajador social o el
ombudsman.

NO OLVIDES que tu seguridad
es muy importante y ser
amenazado o sentirse
inseguro no es parte de
la detención.

