Agresión sexual
La agresión sexual es ilegal en Australia.
La persona que comete agresión sexual puede ir a prisión, sea hombre o mujer.

Si usted, o alguien que conoce, corre peligro llame a la policía al 000.
En Australia puede sentirse seguro y confiar en la policía.
Para obtener asesoramiento e información confidencial gratuita llame al 1800RESPECT al 1800 737 732.
Si necesita los servicios gratuitos de un intérprete llame al 131 450.

El Gobierno de Australia [Australian Government] no tolera la agresión
sexual bajo ninguna circunstancia.
La agresión sexual se comete contra otra persona sin su consentimiento. La agresión sexual de una pareja,
cónyuge o familiar es contra la ley.
La agresión sexual puede consistir en:
•
•
•

forzar a una persona a tener relaciones sexuales o a realizar actos sexuales;
forzar a una persona a ver pornografía; o
tener relaciones sexuales o practicar actos sexuales con un niño.

Las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres.
La ley en Australia trata a hombres y mujeres equitativamente
Todos tienen el derecho a experimentar relaciones positivas y seguras con sus familias, amigos y seres queridos.
La violencia nunca es aceptable. Nadie debería aceptar ser maltratado o lastimado.

En Australia existen servicios que responden a las necesidades culturales y
que pueden ayudarle.
1800RESPECT es el servicio nacional de asesoramiento psicológico en casos de agresión sexual y violencia
doméstica y familiar de Australia. Brinda asesoramiento e información gratuita y confidencial, por teléfono y en
línea. Los consejeros le escucharán, responderán a sus preguntas y pueden derivar su caso a otros servicios de
apoyo de su localidad.
Llame al 1800 737 732 o visite el sitio web de 1800RESPECT en www.1800RESPECT.org.au.

¿Necesita un intérprete?
Llame al Servicio de Traducción e Interpretación (TIS) [Translating and Interpreting Service] al 131 450. Un
intérprete de TIS puede ayudarle a comunicarse con otros servicios; sin embargo, el TIS no proporciona
asesoramiento. Todas las llamadas son gratuitas y confidenciales.
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