¿Qué es el asalto sexual / abuso
CÁRCEL CONDADO DE LABETTE

Incluye 

Asalto / abuso sexual de un preso
por otro recluso


Violación



Te obliga a tener relaciones
sexuales para pagar una
deuda




¿Qué es el acoso sexual

Ofreciendo protección a
cambio de sexo

El asalto sexual / abus de un preso
por un miembro del personal,
contratista, o voluntario


Miembro del personal hace
un avance sexual hacia
usted



Miembro del personal hace
un avance sexual hacia
usted



Miembro del personal te
toca de una manera sexual
(esto incluye búsquedas
rutinarias nota)

TOLERANCIA CERO

Incluye 

ASALTO/ABUSO SEXUAL
ACOSO SEXUAL

El acoso sexual de un preso por
otro recluso


Avances sexuales no
deseados o repetidas



Comentario despectivo u
ofensivo de naturaleza
sexual
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El acoso sexual de un preso un
miembro del personal, contratista,
o voluntario


Comentario despectivo u
ofensivo de naturaleza
sexual



Referencias degradantes a
su sexo

Cualquiera que proporcione intencionalmente a un
DECLARACIÓN FALSA de abuso sexual y / o acoso
sexual sea acusado penalmente DE ACUERDO CON
K.S.A. 21-5904

EDUCACIÓN DEL INTERNO

El VIOLACIîN PRISION ELIMIATIONACT
(PREA), es una ley federal aprobada en
2003, y fue creado para eliminar el abuso
sexual en confinamiento. La cárcel del
condado de Labette exige una tolerancia
cero hacia todas las formas de abuso
sexual y el acoso sexual dentro de sus
instalaciones. Es nuestro compromiso para
investigar cualquier acusación de abuso
sexual y el acoso sexual; Esto incluye
servicios para todas las víctimas, y castigar
CADA autor. Esto incluye la participación
de la policía y los fiscales.

¿Cómo prevenir el asalto / abuso
sexual








No dejen que nadie les ofrecen
favores, prestarle cosa, o que
ofrecen protección, puede ser un
conjunto para un asalto o la
focalización como una víctima
potetential.
Estar al tanto de las situaciones
que le hacen sentirse incómodo. Si
se siente mal, informar de esto a
un miembro del personal. Es usted
derecho a decir "NO", "NO", o
"BASTA"
Si ou u otra persona está siendo
presionado para tener relaciones
sexuales, informe a un miembro
del personal inmediatamente.
Estar alerta; contrabando, como
drogas y alcohol hará que sea
difícil para que usted permanezca
alerta y tomar decisiones.

¿Qué hacer si usted ha sido
asaltado sexualmente / abusada.

Cómo informar de un asalto /
abuso sexual

1. Llegar a un lugar seguro.
2.
Incluso
si
usted
desea
limpiar
inmediatamente después del asalto, es
importante para salvar la evidencia
3. No use el baño, cepillarse los dientes,
ducharse o cambiarse de ropa.
4. Informar de ello, incluso si usted no tiene
ninguna prueba. No importa cuando el asalto
ocurrió.
5. Dígale a cualquier miembro del personal
(Oficial de la cárcel, Supervisor Adjunto,
Voluntario, Pastor, enfermera, etc ...) Habla con
cualquier miembro del personal de su
confianza.
6. Buscar el apoyo de un amigo de confianza,
un familiar o un miembro del personal. Sea o
no va a reportar el asalto, usted puede optar
por hablar con alguien.
7. Solicitar servicios a las víctimas a través de
la salud mental o personal médico en la
instalación. Ellos sabrán cómo obtener
servicios para usted.

Si usted es una víctima de asalto sexual o
sospecha que alguien más ha sido objeto
de abuso o involucrados en mala conducta
sexual con un personal membr sexual, es
necesario informar de ello. Se realizará un
invesitation exhaustiva e imparcial.
Usted puede hacer un informe de 4
maneras
 Verbalmente
 Escrito de solicitud del recluso
 Formulario de queja por escrito
 Marque 8 luego llame al 620-5551234 por teléfono y deje un
mensaje (a solicitud del interno,
esta llamada se puede hacer desde
un área de celda confidencial).

Sólo Detención International
3325 Wilshire Blvd, Suite 340
Los Angeles, CA 90010
(213)384-1400
Centro Labette para la Salud Mental
1730 Belmont
Parsons, KS 67357
(620)421-3770
Safehouse Crisis Center (620)251-3772
(esta es una llamada gratuita / privada de
la cárcel de Labette Co. A solicitud del
preso, esta llamada se puede hacer desde
un área de celda confidencial).





CONOZCA SUS DERECHOS
COMO PREVENIRLO
COMO REPORTARLO

Recuerde que no podemos llevar a cabo
una investigación si no tenemos suficiente
información. Toda la información se
mantendrá en estricta confidencialidad.
Hablar con cualquier miembro del
personal que se sienta cómodo. Esto puede
ser un oficial, supervisor adjunto,
voluntario, pastor, NADIE.
Si usted es una víctima de asalto sexual
también puede informar a un proveedor
externo.





Departamento de Policía de Oswego
703 5th St, Oswego, KS 67356
(620)795-2131
Departamento de Policía de Parsons
217 N Central, Parsons, KS 67357
(620)421-7060
Inmigración y Aduanas EE.UU
2401 W Old Rt. 66, Strafford, MO 65757
(417)865-7359

