¿Cuáles son los derechos de una víctima de abuso y
/o acoso sexual?

¿Existen otros recursos para las victimad de
abuso y acoso sexual?

Los denunciantes de violencia sexual en la Universidad
Cabrini tendrán los siguientes derechos:

Enfermería
Edificio Founders Hall, oc 89
610-902-8400
healthservices@cabrini.edu
Servicios de Consejería y psicología/Counseling and
Psychological Services (CaPS): 610-902-8766
Campus Ministry: 610-902-8225 or 610-902-8438
Employee Assistance Program (for staff and faculty):
800-382-2377
Seguridad Universitaria/Public Safety: 610-902-8245

• Un denunciante puede tener una persona de apoyo de
la Universidad, que estará presente para servir como
su asesor durante el proceso de la audiencia de
investigación.
• Al denunciante se le otorgará acceso similar y
oportuno a cualquier información que se utilizará
durante el proceso de investigación.
• Al denunciante se le proporcionarán actualizaciones
periódicas durante todo el proceso, que generalmente
demora sesenta días calendario después de recibir el
informe del incidente.
• El denunciante tendrá la misma oportunidad de
presentar testigos e información relevante durante el
proceso de la audiencia de investigación.
• El denunciante nunca será interrogado directamente
por o estará en presencia del acusado durante el
proceso de la audiencia de investigación.
• El denunciante puede presentar una lista de preguntas
relacionadas con el presunto incidente al investigador
que cree deberían ser preguntadas al acusado durante
el proceso de investigación. El investigador utilizará su
discreción para evaluar la relevancia de las preguntas.
• La conducta pasada irrelevante del denunciante
incluyendo la historia sexual, puede no ser discutida
durante el proceso de la audiencia de investigación.
• El denunciante tiene derecho a ser tratado con
respeto, conocer y apelar el resultado del proceso de
investigación.
• El denunciante tiene el derecho de ser notificado de
los servicios disponibles de consejería, salud mental,
médicos o estudiantiles para víctimas de abuso sexual
o conducta inapropiada basada en el género dentro y
fuera del campus universitario.
• El denunciante tiene derecho a la preservación de la
privacidad, en la medida de lo posible y permitido por
la ley.

Recursos fuera del campus universitario
Bryn Mawr Hospital: 484-337-3000
Individuos que prefieran recibir tratamiento fuera del
campus universitario pueden recibir atención en el
Hospital de Bryn Mawr. El personal hospitalario ofrece
tratamiento médico y puede recolectar evidencia física.
Philadelphia Domestic Violence Hotline: 866-723-3014
Delaware County Women Against Rape (WAR)
610-566-4342 (24-hour hotline)
www.delcowar.org
Laurel House (Montgomery County) – Domestic
Violence Hotline: 800-642-3150
Women Organized Against Rape (WOAR)
24-Hour Hotline: 215-985-3333
National Sexual Assault Hotline- 800-656-4673

Title IX
Guía informativa
Para más información visita la página:
www.cabrini.edu/policies
y haz click en Gender-Based,
Relationship Misconduct, Sexual
Misconduct, Sexual Harassment,
Domestic Violence, Dating Violence
and Stalking Policy

La Universidad Cabrini busca fomentar y mantener
una comunidad de respeto mutuo y preocupación por
todos sus miembros. La Universidad también espera
que todos los miembros de la comunidad Cabriniana
se comporten de manera coherente con la
Declaración de la Misión de Cabrini y sus Valores
Fundamentales según se describe en el Código de
Conducta del Estudiante, el Manual del Personal y el
Manual de la Facultad. No puede haber una mayor
violación de los términos de esa comunidad, o de la
dignidad esencial de cualquiera de sus miembros, que
un acto abuso o acoso sexual. Conducta sexual
inapropiada, incluyendo el acoso sexual y la violencia
sexual, está prohibida y no se tolerará de ninguna
forma. Estos actos constituyen la ofensa más grave a
los estándares de Cabrini, y la Universidad se
compromete hacer frente a la conducta sexual
inapropiada dentro de su comunidad
¿Qué es conducta sexual inapropiada?
La conducta sexual inapropiada incluye violación,
contacto sexual sin consentimiento, agresión sexual,
abuso sexual, acoso sexual, explotación sexual y
cualquier otra manera de discriminación u
hostigamiento basado en sexo o género, sin
consentimiento o con el propósito o efecto de
amenazar, intimidar, o coaccionar a una persona.

Agresión sexual: la agresión sexual ocurre cuando

una persona se involucra en un acto sexual o contacto
con otra persona sin el consentimiento de esta, u
obliga a una persona a participar en un acto sexual o
contacto sin consentimiento, y /o por amenaza o
coerción; al poner a la otra persona bajo temor de
que cualquier persona sufra una lesión corporal
inminente; al alterar sustancialmente la capacidad de
otra persona para evaluar o controlar la conducta
mediante la administración o el empleo de drogas o
estupefacientes sin el conocimiento o en contra de la
voluntad de la otra persona; o cuando una persona es
menor de 16 años solo si el hombre es 4 meses
mayor.

La agresión sexual puede ser cometida por cualquier
individuo en contra de otra persona,
independientemente de su identidad de género,
orientación sexual o del estado de su relación pasada
o actual. La agresión sexual puede ocurrir con o sin
resistencia física o violencia, y puede ocurrir si el
demandante y / o el demandado están bajo la
influencia de alcohol u otras drogas.
Acoso sexual: el acoso sexual se define como
cualquier atención sexual no deseada, insinuaciones
sexuales, solicitudes de favores sexuales y cualquier
otra conducta verbal, visual o física de naturaleza
sexual.

Violencia Doméstica (VD) – Es el comportamiento
agresivo que es usado por la pareja para ganar o
mantener el poder y el control. VD puede ser
acciones físicas, sexuales, emocionales, económicas o
psicológicas o amenazas de acciones que influyen en
otra persona.
Violencia de Pareja - Es la violencia cometida por
una persona que está o ha estado en una relación
social o en una relación romántica o íntima con la
víctima.
Stalking/acoso: un patrón de atención repetida y no
deseada, acoso, contacto o cualquier otro tipo de
conducta dirigida a una persona específica que podría
causar a una persona razonable temer por su
seguridad o la de los demás, o sufrir una angustia
emocional considerable. Esto incluye el acoso
cibernético.
Conducta inapropiada basada en el género: Es la
discriminación o acoso verbal, no verbal o abuso
físico, violencia o intimidación que se basa en el
género de la persona pero que no es de naturaleza
sexual.

¿Quién es el Coordinador de Title IX?
La Universidad Cabrini cumple con el Título IX y ha
designado a Susan Rohanna, Directora de Recursos
Humanos, como su Coordinadora Title IX con la
responsabilidad general del cumplimiento de Title IX.
Puede ser contactada en la oficina 160 en Grace Hall,
(610) 902-8206 o susan.rohanna@cabrini.edu.
¿Qué debo hacer si soy la víctima o conozco a
alguien que es víctima de abuso y/o acoso
sexual?
La queja de un estudiante puede ser reportada al
Decano de Estudiantes, el Departamento de
Seguridad universitaria y / o la policía local. La queja
de un empleado o profesor puede ser reportada a la
Coordinadora de Title IX, mencionada anteriormente.
Una persona puede dar seguimiento a una queja a
través del proceso penal o mediante el proceso
disciplinario de la Universidad consecutiva o
concurrentemente.
La Universidad recomienda a las personas a buscar
tratamiento médico inmediato e informar
rápidamente a las autoridades en respuesta a un
incidente de violencia sexual a fin de abordar
inquietudes de seguridad inmediatas, permitir la
preservación de la evidencia y desencadenar una
respuesta investigativa y reparadora rápida. Cuando se
informa sobre el incidente, la Universidad ayudará a
la persona a llegar a un lugar seguro y lo ayudará a
buscar atención médica inmediata o hacer la denuncia
a la policía local. La Universidad proporcionará
transporte al hospital, ayudará con la notificación a
las autoridades policiales locales y proveerá de
información sobre los recursos y procesos de
denuncia de la Universidad. La Universidad también
proporcionará las medidas provisionales apropiadas,
según sea necesario, para ayudar a garantizar la
seguridad y el bienestar de las partes afectadas.

