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DENUNCIAR
DELITOS SEXUALES
A LA POLICÍA
Si decide denunciar un delito sexual a la policía, será tratado/a con respeto, cortesía y dignidad.
Puede esperar lo siguiente de nosotros.

CONTENIDO

Bienestar, seguridad y respeto | Su bienestar y seguridad son nuestra prioridad.
Escucharemos sin juzgar y le trataremos con cortesía, respeto y dignidad. Respetaremos su
bagaje cultural y cualquier necesidad individual de seguridad y/o accesibilidad que pueda
tener. La decisión relativa a la realización de una investigación formal se determinará con usted
y sus puntos de vista serán respetados y considerados.
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Información sobre este folleto
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¿Qué es un delito sexual?
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Denunciar delitos sexuales a la policía

•

Información sobre servicios de apoyo | Hablaremos sobre sus necesidades de apoyo
formal e informal con usted. Colaboraremos con usted para garantizar que cuente con el apoyo
adecuado poniéndolo/a en contacto con agencias de apoyo para víctimas de delitos.
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¿Qué pasa si el delito sexual se produjo
hace mucho tiempo?

•

Ayuda de una persona de apoyo | Puede elegir a una persona de apoyo para cuando tenga
que tratar con nosotros. Es importante que la persona de apoyo no sea testigo en el caso y no
interfiera con la investigación policial.
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¿Cómo puedo presentar una denuncia
a la policía?
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Información de apoyo y asistencia
social

•

•

Contacto dentro de la policía | Su investigación será gestionada por un investigador
especialista que será su principal punto de contacto. Puede escribir sus datos de contacto en
la página 5 de este folleto.

2

¿Qué implica una investigación policial?

•

Información sobre la investigación | Hablaremos con usted sobre cómo desea que le
informemos durante toda la investigación y le mantendremos al corriente según lo acordado.
Estaremos disponibles para cualquier pregunta que pueda tener.
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¿Qué pasa si ya no quiero continuar?
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Registro de la declaración
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Nunca es tarde para denunciar | No hay límite de tiempo para denunciar los delitos
sexuales. Los investigadores especializados están capacitados para investigar delitos sexuales,
independientemente de cuándo ocurrieron.
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3

Examen de las pruebas
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¿Con quién más puedo hablar?
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Glosario de términos

INFORMACIÓN SOBRE ESTE FOLLETO
Este folleto explica qué son los delitos sexuales, qué puede esperar si decide denunciar los delitos
sexuales a la policía, qué sucede durante la investigación y en el tribunal, y las opciones de apoyo
disponibles para usted.
Es posible que no conozca parte de la terminología utilizada en este folleto y el lenguaje utilizado
puede ser diferente dependiendo de las distintas organizaciones y agencias. Puede encontrar un
glosario en la página 5 de este folleto.

¿QUÉ ES UN DELITO SEXUAL?
UN DELITO SEXUAL SE PRODUCE CUANDO UNA PERSONA NO CONSIENTE UN ACTO O
UNOS ACTOS SEXUALES.
Los delitos sexuales pueden referirse a una amplia gama de comportamientos sexuales que hacen
que una persona se sienta incómoda, asustada o amenazada y pueden incluir violación, agresión
sexual y abuso sexual infantil.
Los delitos sexuales a menudo son cometidos por alguien que la víctima y sus allegados conocen o
en el/la que confían. El delito sexual puede producirse en cualquier lugar. Podría producirse dentro
del hogar familiar, de la comunidad y de las estructuras institucionales (como escuelas, iglesias,
clubs, residencias de ancianos o servicios para discapacitados). Se puede ser víctima de delito
sexual una vez o repetidas veces durante un período más largo.
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DENUNCIAR DELITOS SEXUALES A LA
POLICÍA

INFORMACIÓN DE APOYO Y ASISTENCIA
SOCIAL

DENUNCIAR DELITOS SEXUALES A LA POLICÍA ES UN PASO
SIGNIFICATIVO.

No tiene que preocuparse de si lo que le sucedió es un delito penal o no. Es
nuestro trabajo determinar eso. Si le preocupa algo que le haya sucedido,
hable con un investigador de uno de nuestros equipos de investigación de
delitos sexuales y abuso de menores (Sexual Offences and Child Abuse
Investigation Teams o SOCIT por sus siglas en inglés) o Sano Taskforce.
Puede encontrar los datos de contacto de los SOCIT y SANO
TASKFORCE en la página 3.

Un investigador o consultor de CASA le ayudará para garantizar que cuente
con el apoyo adecuado.
Le proporcionaremos información sobre los servicios de apoyo disponibles
de forma gratuita. Estos servicios incluyen:
• Asesoramiento y apoyo complementario a corto, medio y largo plazo
• Asistencia médica y tratamiento médico de seguimiento
• Información y apoyo durante la investigación y el proceso judicial
• Vivienda de emergencia
• Apoyo con las solicitudes ante el Tribunal de Ayuda para las Víctimas
del Crimen (Victims of Crime Assistance Tribunal)
• Información y asesoramiento para familiares, amigos y personas de
apoyo.

Contarnos lo que le sucedió no significa que su caso irá a juicio.
Examinaremos sus opciones con usted y sus puntos de vista serán
considerados y tomados en cuenta.

La información sobre los servicios de apoyo disponibles se
proporciona en la página 4. Estos servicios están disponibles para usted,
independientemente de su decisión de presentar una denuncia a la policía.

Entendemos que puede ser difícil denunciar lo que le pasó. Existen agencias
de apoyo que pueden ayudarlo/a, independientemente de si decide
presentar una denuncia a la policía. Puede encontrar una lista de dichas
agencias en la página 4.

¿QUÉ IMPLICA UNA INVESTIGACIÓN
POLICIAL?

CUALQUIER FORMA DE DELITO SEXUAL ES GRAVE.
TODOS TIENEN DERECHO A LA PROTECCIÓN BAJO LA LEY.

LAS INVESTIGACIONES DE DELITOS SEXUALES SON REALIZADAS
POR INVESTIGADORES ESPECIALIZADOS.

Escucharemos sin juzgar y le trataremos con dignidad y respeto. Nuestros
investigadores son especialistas y están capacitados para comprender la
naturaleza compleja y diversa de los delitos sexuales.

¿QUÉ PASA SI EL DELITO SEXUAL SE
PRODUJO HACE MUCHO TIEMPO?
NUNCA ES TARDE PARA DENUNCIAR LOS DELITOS SEXUALES.
Decidir denunciar delitos sexuales años después es bastante común.
Entendemos que la mayoría de las personas que son víctimas de delitos
sexuales posponen el momento de decírselo a alguien o tal vez nunca
hablen de ello con nadie.
No importa si el delito ocurrió hace horas, semanas, meses, años o
décadas. Nuestros investigadores lo investigarán.
Le sugerimos que presente una denuncia, independientemente de cuándo
ocurrió el delito sexual e incluso si cree o sabe que el/la acusado/a está
muerto/a.

¿CÓMO PUEDO PRESENTAR UNA DENUNCIA A
LA POLICÍA?
Los investigadores de nuestros equipos de investigación de
delitos sexuales y abuso infantil (Sexual Offences and Child Abuse
Investigation Teams, SOCIT por sus siglas en inglés) y SANO
TASKFORCE están especialmente capacitados para investigar los
delitos sexuales.
Para denunciar un delito sexual a la policía:
• Llame al SOCIT de su área (vea la página 3 para más detalles)
• Acuda a la comisaría de policía más cercana (visite police.vic.gov.
au/location para más detalles)
• Llame al número Triple Zero (000) en caso de emergencia.
Las denuncias de abuso sexual infantil (ya sea en el pasado o actual)
que se produjo en un contexto religioso o institucional también se
pueden presentar a Sano Taskforce por:
• teléfono 1800 110 007
• correo electrónico a sanotaskforce@police.vic.gov.au
Si no está listo/a para hablar con nosotros, puede comunicarse con el
Centro contra las agresiones sexuales (Centre Against Sexual Assault
o CASA por sus siglas en inglés) para hablar con un consultor. Para
obtener más información sobre CASA y los otros servicios de
apoyo disponibles, consulte la página 4.

Su investigación será llevada por un investigador que será su principal punto
de contacto.
Le mantendremos al tanto con el progreso de la investigación y estaremos
disponibles para cualquier pregunta o duda que pueda tener. Podemos
determinar con usted sobre cómo desea que lo/a pongamos al tanto durante
la investigación: por escrito, por teléfono, por correo electrónico o en
persona. Si prefiere no mantenerse al tanto, avísenos o solicite que le
proporcionemos los informes de progreso a su persona de apoyo.
Hay varias etapas en una investigación policial como, por ejemplo, registrar
su declaración y recopilar y examinar las pruebas. Se proporciona más
información sobre lo que implica una investigación en las páginas
2-3.

¿QUÉ PASA SI YA NO QUIERO CONTINUAR?
Le animaremos y apoyaremos durante toda la investigación. Sin embargo,
entendemos que pueda decidir que continuar con una investigación policial
no es la mejor opción para usted.
Si decide no continuar eso no le impedirá seguir adelante en el futuro. Sin
embargo, posponer la investigación puede ocasionar la pérdida de algunas
pruebas. Cuando existe un riesgo para la seguridad de la comunidad, es
posible que aún tengamos que seguir adelante con la investigación.
Independientemente de su decisión, su seguridad y bienestar serán nuestra
prioridad y le ayudaremos a ponerse en contacto con los servicios de apoyo.

REGISTRO DE LA DECLARACIÓN
UN ASPECTO IMPORTANTE DE LA INVESTIGACIÓN ES QUE LA
POLICÍA TOME SU DECLARACIÓN.
Por lo general, tomaremos su declaración en privado al principio de la
investigación. La declaración registra lo que puede recordar sobre su
experiencia con el mayor detalle posible. Le preguntaremos sobre todo lo
que pueda recordar de lo ocurrido, incluidos sonidos, olores, cómo se sintió
y qué hizo. Intente no omitir nada. Incluso pequeños detalles que quizás no
crea importantes pueden ayudarnos con la investigación.
Sabemos que recordar delitos sexuales puede ser difícil. No es
fácil compartir información de carácter personal e íntimo. Nuestros
investigadores le tratarán con dignidad y respeto. Están entrenados para
comprender las consecuencias de los delitos sexuales y le ayudarán durante
el proceso. También le puede acompañar una persona de apoyo para
ofrecerle apoyo emocional.
Tómese el tiempo que necesite para hacer su declaración. Es importante
que se sienta cómodo/a al hacer su declaración. Hacer una declaración
puede durar varias horas y, a veces, pueden ser necesarias varias citas.
Recibirá una copia de su declaración cuando haya terminado. Si recuerda
algo más tarde o encuentra un error en la declaración, hable con el
investigador que se ocupa de su caso.
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EXAMEN MÉDICO FORENSE

ACUDIR AL TRIBUNAL Y APOYO DE TESTIGOS

LOS DELITOS SEXUALES NO SIEMPRE IMPLICAN LESIONES
FÍSICAS.

Si el asunto va a juicio, un investigador o el fiscal le explicará el proceso y le
mantendrá al tanto durante todo el proceso. Hay varias etapas en el proceso
judicial y varían según el tribunal donde se examina su caso.

Dependiendo de las circunstancias de su denuncia y el plazo, es posible
que tenga que someterse a un examen médico forense. Si es necesario
llevar a cabo un examen médico forense, le explicaremos qué implicará y le
concertaremos una cita con su consentimiento.
Es usted quien decide si someterse a un examen médico forense, sin
embargo, tenga en cuenta que las pruebas pueden perderse con el tiempo.
Los exámenes médicos forenses son realizados por un médico capacitado
que abordará cualquier necesidad médica inmediata, recopilará pruebas
para la investigación, podrá tomar fotos de cualquier lesión y hablará con
usted sobre cualquier duda que pueda tener en relación con enfermedades
de transmisión sexual o embarazo. Tiene derecho a que haya un defensor
consultor de CASA y/o una persona de apoyo presente durante el examen.
Para obtener más información sobre los exámenes médicos forenses,
visite vifm.org, el sitio web del Instituto de Medicina Forense de
Victoria (Victorian Institute of Forensic Medicine).

RECOPILACIÓN DE OTRAS PRUEBAS
Recopilaremos pruebas relacionadas con el delito. Lo que recopilamos como
pruebas dependerá de las circunstancias del delito sexual.
Las pruebas recopiladas durante la investigación se almacenarán de forma
segura y cualquier artículo que se tome como prueba solo se guardará el
tiempo que sea necesario. Al final de los procedimientos, examinaremos con
usted qué artículos le gustaría que le devolvamos.
Tomaremos declaraciones de personas que hayan sido testigos del delito
sexual o que puedan proporcionar información que pueda ayudar en la
investigación. Entendemos que pueda ser reticente a que los investigadores
hablen con su familia o sus amigos.
Respetamos su privacidad y no revelaremos ninguna información
innecesaria cuando hablemos con los testigos. Si tiene dudas o está
preocupado acerca de una persona con quien podríamos hablar, avísenos
para que podamos examinar sus dudas.

INTERROGATORIO DEL/DE LA ACUSADO/A

El tribunal adopta disposiciones especiales diseñadas para minimizar el
trauma. Esto incluye prestar declaración desde otro lugar mediante un
circuito cerrado de televisión, usar pantallas en la sala del tribunal para
garantizar que no pueda ver a el/la acusado/a y permitir que una persona de
apoyo esté presente con usted cuando preste declaración.
Para obtener más información sobre cómo acudir al tribunal,
visite el sitio web del Departamento de Justicia y Seguridad
Comunitaria (Departamento De Justicia Y Seguridad Comunitaria) en
victimofcrime.vic.gov.au
Hay servicios disponibles para usted y su familia para ayudarle y apoyarle
en los tribunales, como el Servicio de Asistencia para Testigos de la Fiscalía
(Public Prosecution’s Witness Assistance Service). Podemos derivarle a estos
servicios de apoyo especializados si es necesario.
Para obtener más información, visite el sitio web del Servicio de
Asistencia para Testigos en victimsandwitnesses.opp.vic.gov.au

CONTACTAR CON LA POLICÍA
EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS SEXUALES Y
ABUSO INFANTIL (SEXUAL OFFENCES AND CHILD ABUSE
INVESTIGATION TEAMS, SOCIT POR SUS SIGLAS EN
INGLÉS)
Puede denunciar los delitos sexuales a los SOCIT. Hay equipos SOCIT
ubicados en Victoria.
Las ubicaciones y los números de teléfono de los SOCIT se incluyen
en la siguiente página. Las ubicaciones se dividen en regiones para
que le resulte más fácil encontrar la unidad más cercana.

SANO TASKFORCE
Sano Taskforce tiene su sede en Melbourne, pero opera en todo el
estado. Puede denunciar abuso sexual infantil (ya sea en el pasado o
actual) que se produjo en un contexto religioso o institucional a Sano
Taskforce.
En caso de emergencia, marque Triple Zero (000).

Si se conoce o se ha identificado al/ a la acusado/a, podemos interrogarlo/a.
Dependiendo de las circunstancias, el/la acusado/a puede permanecer
bajo custodia, ser puesto/a en libertad o en libertad bajo fianza hasta que
comience el juicio.
Su seguridad será nuestra prioridad en cada etapa de la investigación.
Le mantendremos al tanto y examinaremos con usted cómo gestionar su
seguridad.

EXAMEN DE LAS PRUEBAS
Al concluir la investigación, todas las pruebas recopiladas serán examinadas
por una persona que esté específicamente capacitada para tomar
decisiones sobre asuntos que puedan ir a juicio. La decisión se toma
después de estudiar detenidamente las pruebas disponibles y las normas de
derecho.

NO TODAS LAS INVESTIGACIONES VAN A JUICIO.
Esto no significa que no le creamos. Simplemente significa que no tenemos
pruebas suficientes para cumplir con el nivel exigido para un proceso penal.
Si esto sucede, hablaremos con usted al respecto y le explicaremos los
motivos.

EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS SEXUALES Y
ABUSO INFANTIL (SEXUAL OFFENCES AND CHILD ABUSE
INVESTIGATION TEAMS, SOCIT POR SUS SIGLAS EN
INGLÉS)
Área metropolitana
noroeste

Mernda (03) 9216 1310
Fawkner (03) 9355 6100
Brimbank (03) 9313 3460
Melbourne (03) 8690 4056
Westgate (03) 9216 0566

Victoria occidental

Ballarat (03) 5336 6055
Central Victoria (Bendigo)
(03) 5444 6752
Colac (03) 5230 0044
Geelong (03) 5246 8100
Horsham (03) 5382 9241
Ararat (03) 5355 1500
Mildura (03) 5023 5980
Swan Hill (03) 5036 1600
Warrnambool (03) 5560 1333

SANO TASKFORCE
1800 110 007
sanotaskforce@police.vic.gov.au

Área metropolitana sur

Dandenong (03) 8769 2200
Seaford (03) 8770 1000
Bayside (03) 8530 5100

Victoria oriental

Bairnsdale (03) 5150 2677
Benalla (03) 5760 0200
Box Hill (03) 8892 3292
Knox (03) 9881 7939
Central Gippsland (Morwell)
(03) 5120 0300
Sale (03) 5142 2200
Seymour (03) 5735 0208
Shepparton (03) 5820 5878
Wangaratta (03) 5723 0848
Wodonga (02) 6049 2672
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¿CON QUIÉN MÁS PUEDO HABLAR?
Hay varias organizaciones que no dependen de Victoria Police y con
las que puede contactar para obtener más información y apoyo. Estas
organizaciones pueden brindarle apoyo independientemente de su decisión
de presentar una denuncia a la policía.

CENTROS CONTRA LA AGRESIÓN SEXUAL
1800 806 292
casa.org.au
Los Centros contra la Agresión Sexual brindan asesoramiento y apoyo
gratuitos a mujeres, niños y hombres que son víctimas/supervivientes de
agresiones sexuales. Para acceder a su CASA más cercana durante el
horario comercial, llame al 1800 806 292.

LÍNEA DE CRISIS DE AGRESIÓN SEXUAL
1800 806 292
casa.org.au
La Línea de Crisis de Agresión Sexual fuera del horario comercial
proporciona un servicio de asesoramiento y apoyo en caso de crisis en
todo el estado a todas las víctimas/supervivientes de agresión sexual en
cualquier momento de sus vidas y coordina las respuestas de atención en
caso de crisis después del horario comercial con CASA para las víctimas/
supervivientes recientes de agresión sexual. Funciona entre las 17:00
de lunes a viernes hasta las 9:00 del día siguiente y durante los fines de
semana y días festivos.

SERVICIO NACIONAL DE ASESORAMIENTO PARA AGRESIÓN
SEXUAL Y VIOLENCIA FAMILIAR DOMÉSTICA
1800 737 732 (1800RESPECT)
1800RESPECT.org.au
El Servicio Nacional de Asesoramiento para Agresión Sexual y Violencia
Familiar Doméstica (Servicio Nacional De Asesoramiento Para Agresión
Sexual Y Violencia Familiar Doméstica) es un servicio de asesoramiento
telefónico y en línea a nivel nacional que funciona las 24 horas al día, los
siete días de la semana para víctimas/supervivientes de agresiones sexuales
pasadas y recientes y/o de violencia familiar doméstica. Ofrece un servicio
de interpretación y lenguaje de señas (Auslan).

SAFE STEPS
1800 015 188
safesteps.org.au
SAFE STEPS es un servicio disponible en todo el estado para mujeres
y niños que se encuentran en una situación de violencia y abuso por
parte de una pareja o ex pareja, otro miembro de la familia o un allegado.
Proporciona una amplia gama de servicios de apoyo para permitir que
las mujeres y los niños no sean y no vuelvan a ser víctimas de violencia.
Las mujeres víctimas de violencia familiar pueden llamar las 24 horas del
día, los 7 días de la semana y hablar confidencialmente con otra mujer para
obtener información sobre los servicios de apoyo para la violencia familiar, los
derechos legales y las opciones de alojamiento.

CENTRO MULTICULTURAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR
INTOUCH
03 9413 6500
intouch.org.au
inTouch es un servicio especializado en violencia familiar que brinda apoyo
culturalmente sensible a mujeres migrantes y refugiadas que son, o han
sido, víctimas de violencia familiar. El servicio es gratuito y confidencial para
las mujeres que viven en Victoria y mayores de 18 años. Las mujeres que
sean víctimas de violencia familiar pueden comunicarse con inTouch en
el 1800 755 988 (llamada gratuita) entre las 9:00 y las 17:00, de lunes a
viernes.

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD COMUNITARIA
1800 819 817
0427 767 891 (Texto)
victimsofcrime.vic.gov.au
El Departamento de Justicia y Seguridad Comunitaria (Departamento De
Justicia Y Seguridad Comunitaria) brinda información y apoyo gratuitos los
7 días de la semana entre las 8:00 y las 23:00. Proporciona información
y asesoramiento sobre cómo denunciar un delito e información sobre sus
derechos, el proceso judicial y otros servicios que pueden ayudarle. También
pueden ayudarle a solicitar una indemnización y ayuda económica.

PLAN NACIONAL DE REPARACIÓN
1800 737 377
nationalredress.gov.au
El Plan Nacional de Reparación (Plan Nacional De Reparación) brinda
apoyo a las personas que han sido víctimas de abuso sexual infantil en un
contexto institucional. El Plan yuda a las personas que han experimentado
abuso sexual infantil en un contexto institucional a obtener acceso a
asesoramiento, una respuesta personal directa de la institución y un pago
de reparación. Puede contactar con el Plan Nacional de Reparación de
lunes a viernes entre las 8:00 y las 17:00. Los detalles de los servicios
de asistencia de reparación gratuitos y confidenciales también están
disponibles en nationalredress.gov.au/support o llamando al número
indicado anteriormente.

OFICINA DEL DEFENSOR PÚBLICO
1300 309 337
publicadvocate.vic.gov.au
La Oficina del Defensor Público (Oficina Del Defensor Público) promueve
y protege los derechos e intereses de las personas con discapacidad. Su
servicio de asesoramiento proporciona información y asesoramiento de
expertos a personas con discapacidad, familias, cuidadores, profesionales
de la salud y la asistencia social, y otras partes interesadas sobre temas
que incluyen la tutela, administración, poderes, consentimiento médico,
capacidad y defensa. Puede contactar con el servicio de asesoramiento
durante el horario comercial. Un operador de turno fuera del horario de
atención está disponible para brindar asesoramiento urgente fuera del
horario comercial.

SERVICIO JURIDICO PARA MUJERES DE VICTORIA (WOMEN’S
LEGAL SERVICE VICTORIA)
03 8622 0600 (Ciudad)
1800 133 302 (Fuera de la ciudad)
womenslegal.org.au
El Servicio jurídico para Mujeres de Victoria (Servicio Juridico Para Mujeres
De Victoria (Women’s Legal Service Victoria)) ayuda a las mujeres en
desventaja con problemas jurídicos debido a una ruptura de la relación
y violencia. Puede brindar asistencia en relación con asuntos tales como
la protección contra la violencia familiar y órdenes de restricción para
seguridad personal, custodia de niños, derecho de visita, división de bienes
después de la separación, separación y divorcio y solicitudes de víctimas
de delitos. El asesoramiento financiero también está disponible para las
mujeres que se enfrentan a problemas de deudas, dificultades económicas
o en relación al acceso a derechos financieros después de la ruptura de una
relación.

COMISIONADO DE ESAFETY
esafety.gov.au/key-issues/image-based-abuse
eSafety puede ayudar con la eliminación de imágenes o videos íntimos y, en
algunos casos, tomar medidas contra la persona que compartió imágenes
o videos íntimos sin el consentimiento de la persona que aparece en las
imágenes.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

INVESTIGADOR:

Acusado/a
El término utilizado en este folleto para describir a la persona que
presuntamente cometió un delito. También puede denominarse
sospechoso/a, delincuente, encuestado/a, demandado/a o autor, según el
contexto.

Investigador
Un policía especialista altamente capacitado que investiga delitos sexuales,
abuso infantil y otras actividades delictivas.

Examen médico forense
Un examen médico para tratar, evaluar, documentar e interpretar
inicialmente las lesiones sufridas durante un delito. Lo lleva a cabo un
médico capacitado llamado médico forense (Forensic Medical Officer) o un
examinador forense de enfermería (Forensic Nurse Examiner).

Oficina de Fiscalía
Una oficina de abogados que investiga causas penales graves en nombre
del Jefe de la Fiscalía. Es una organización separada de la Victoria Police.

SANO TASKFORCE
Una unidad especializada dentro de la Victoria Police que investiga las
denuncias de abuso sexual infantil (ya sea en el pasado o actual) que se
produjo en un contexto religioso o institucional.

Delito sexual
Una amplia gama de comportamientos sexuales no consensuales. Estos
incluyen violación, agresión sexual y abuso sexual infantil.

Equipos de investigación de delitos sexuales y abuso infantil
(Sexual Offences and Child Abuse Investigation Teams, SOCIT
por sus siglas en inglés)
Un equipo especializado de investigadores que investiga las denuncias de
delitos sexuales y abuso infantil.

Declaración
Una descripción detallada de los hechos y eventos presenciados por una
persona que son relevantes para el crimen. Por lo general se escribe, pero a
veces se puede grabar en video.

Agencia de apoyo o servicio
Una organización, independiente de Victoria Police, que ofrece diversos
servicios de asistencia y asistencia social, como asesoramiento, información
sobre la investigación y el proceso judicial, asistencia médica y vivienda de
emergencia.

Persona de apoyo
Una persona que ofrece apoyo emocional durante el proceso de
investigación. Puede ser un amigo, un familiar, un trabajador o un voluntario
de un servicio de apoyo. Esta persona no puede ser testigo del delito y no
debe interferir con la investigación policial.

PROPORCIONAR COMENTARIOS
Si cree que no lo hemos tratado con respeto o no le hemos dado la
información correcta, puede presentar una queja de la siguiente manera:
• Contactando con la comisaría de policía más cercana (visite police.vic.
gov.au/location para más detalles)
• Enviando un correo electrónico a complaints@police.vic.gov.au
Si desea proporcionar comentarios positivos sobre el servicio que ha
recibido, envíe un correo electrónico a compliments@police.vic.gov.au

Reconocimiento de los propietarios tradicionales
Victoria Police respeta a los propietarios tradicionales de las tierras en las que vivimos y trabajamos.
Presentamos nuestros respetos a los ancianos y a todos los pueblos aborígenes e isleños del estrecho de Torres que continúan cuidando de su
territorio, cultura y pueblo.
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