
 

Entender la 
violacion en las 
carceles Ley de 
Eliminacion 
(PREA) del 
interno 

Kentucky 

Departamento de 

Correcciones 

 

 

¿Que´ hacer se encuentra  

sexualmente abusado? 
Si te han maltratado, llegar a un 

lugar seguro. 

Aunque usted puede haber sido 

amenazados y es possible que se 

asuste, ya debe reportr cualiquier 

abuso sexual/acoso immediatra-

mente. 

El Departamento de Correcciones 

ofrece multiples formas para re-

porter el abuso. Sexual o acoso sex-

ual.  

• Informe escrito a cualiquier 

miembro del personal 

• Informe verbal cualiquier 

miembro del personal 

• Llame a la confidencialidad 

PREA hot-line desde cualquiel 

telefono de delincuente ( in-

struciones estan puestos en el 

area de telefono. 

Si usted ha sido victima de abuso 

sexual.  

NO: ducha, cepillarse los dientes, 
usar el bano cambiar su ropa, 
comer, beber o fumar. 

Hacer cualquiera de las anterior-
es antes de informar el abuso 
puede destruir evidencia im-
portante. 

 

¿Como pueden 
protegerse los 

delincuentes se 
conviertan en victimas 

 
Mantengase alejado de las areas 
aislados tales como armarios 
escaleras y banos aislados/noccupied. 
 
Mantengase dentro de la vista de un 
funcionario correccional siempre que 
sea possible.  
 
Sea consciente de su lenguaje 
corporal: evitar conversaciones que 
involucran temas sexuales, las 
relaciones familiars, las experiencias 
sexuales, estado financiero. 
 
Evite el contacto con la deuda. Usted 
puede esperar para pagar una deuda 
con el sexo.  
  
Evitar  la  comprade grandes 
cantidades de cantina o ar la 
impresion de que usted tiene el 
dinero disponible para usted. Usted 
puedo ser fuerte con armas o se 
acerco a pagar por protection etc.  
 
Sepan que las victimas son 
seleccionadas por los delincuentes 
mas fuertes buscando a aquellos que 
parecen mas debiles (tanto fisica o 
mentalmente) y pueden ser similares 
a las situaciones de violencia 
domestica. 
 

Sepa que, como victima, no 
tienen la culpa. 



 

El Departamento de Kentucky de 

tolerancia cero Correcciones man-

datos hacia todas las formas de 

abuso sexual y el acoso sexual.  

¿Que’ es el PREA? 

 

 

 

 

 

La Ley de Eliminacion de Viola-

ciones en Prision de 4 de Deptiem-

bre de 2003 Cley Publica 10879 fue 

promulgada por el Congreso para 

abordar el problema de asalto sexu-

al en todos los centros penitenciari-

os de Estados Unidos.  

PREA apoya la eliminacion, reduc-

cion y prevencion de la sexual 

asalto/violacion dentro de nuestras 

prisionas, centros correccionales 

comunitarios y carceles locales. 

PREA aplica con delinquente a de-

linquent y personal a delinquente 

mala conducta sexual.  

¿Que es el abuso sexual 
delincuentes? 

El abuso sexual se define como 
cualiquier tipo de contacto sexual 

no deseodo. 

 

Esto incluye el contacto sexual y 

trataron, amenazados o requestd 

actos sexuales y el voyeurism. 

Voyeurismo o por un empleado, 

contratistas o voluntario Significa 

una invasion de la intimidad de 

un delincuentes por el personal 

por razones ajenasa sus funciones 

oficiales.  

 

¿Que es el acoso  

sexual? 

El acoso sexual se define como 

repetidas declaraciones verbales o 

comentarios de naturaleza sexual 

a un delincuentes por un 

delincuentes, miembro del 

personal, voluntario, contratistas, 

visitante official o agencia 

representative como degradante 

referencia al genero o comentarios 

despectivos sobre el cuerpo o la 

ropa: lo profano y obsceno 

lenguaje o gestos.  

Esto incluye el contacto o la 

penetracion del ano o la vagina con 

el objeto de pene, dedo o de otro 

tipo. El abuso sexual incluye el 

contado sexual no deseodo de los 

genitalis, pechos, cara interna del 

muslo o las nalgas, ya sea 

directamente oa traves de la ropa.  

Cuando el contacto sexual se lleva 

a cabo a traves del miedo, la 

amenaza de daňo fisico o la 

amenaza implicita, se considera 

abuso sexual.  

El abuso sexual incluye el abuso 

sexual de un delincuentes por otro 

delincuentes, o por un miembro 

del personal, contratistas o 

voluntario.  

¿Que es mala conducta 

sexual personal? 

Es contra la ley del estrado de 

Kentucky por un miembro del 

personal del Departamento, 

contratistas o voluntario para 

participar en cualquier tipo de 

conducta o acto de naturaleza 

sexual con un delincuentes.  


