
¿Qué puedo decir si alguien me confía un 
incidente de abuso/acoso sexual?

“Sé que esto es muy desconcertante.”

“Siento mucho que te haya pasado esto.”

“¿Qué crees que te ayudaría?”

“Me puedes decir más si te sientes 
comodo/a, pero no tienes que hacerlo”

Lo mejor que puede hacer 
es escuchar y ayudar a la 
persona a sacar sus 
propias conclusiones. Aquí 
están algunas frases que 
puede utilizar para 
empoderar y animar a la 
persona a expresar sus 
preferencias.

A veces, tratando de ayudar, se puede hacer más daño que bienestar. 
He aquí algunas frases y cosas que debería evitar decir o hacer.
Evite usar frases como “No deberias…” “Deberias…” “Estás equivocado.”
Evite criticar o echar culpa: “Eso no pasaría si tú…”
Evite advertir, ordenar, o amenazar: “Si tu no haces __, te arrepentirás.”
Evite diagnosticar o interpretar: “Tú estás haciendo eso porque…”
Evite ofrecer soluciones: “Creo que deberias…” “Si yo fuera tú…”

Evite interrogar: “¿Cuándo pasó eso? ¿Dónde pasó eso? ¿Por qué hiciste eso?
Evite dar demasiado optimismo: “Estoy segura/o que estarás bien.” “Todo 
saldrá bien.”
Evite desviarse del asunto o distraer a la persona: “No es tan malo.” 
“Hablemos de algo más agradable.”
¡No más violencia! Usualmente queremos reaccionar a la violencia con acciones 
agresivas. Eso no beneficia a tu amigo/a o pareja que esté traumatizado, de 
hecho, puede empeorar las cosas y tener consecuencias indeseables.

Cosas que no se 
debe hacer

www.etsu.edu/violencefree

“¿Cómo te sientes acerca de eso?”

“¿Cómo crees que te puedo auxiliar mejor?” 

“Tu quieres ___?”

“¿Qué te gustaría que pasara ahora?”

“No te culpes por las cosas que no
 puedes controlar.”



Escuche sin juzgar. Estudios han demostrado que la 
reacción, sea positiva o negativa, de la primera persona 
a quién él individuo revela su historia influenciará la 
manera en la que el proceso curativo irá ocurrir.

Demuestre empatía. Es una respuesta natural el tratar 
de analizar y cuestionar cuando alguien te cuenta una 
historia. Sin embargo, las habilidades de escucha activa 
nos enseñan a hablar menos y a escuchar más. Es mejor 
no cuestionar las acciones de un individuo, los detalles 
del trauma, o por qué su amigo/a o pareja se siente de la 
manera que se sienten.

No le culpe. A menudo, sobrevivientes de incidentes 
traumáticos se culpan por lo que pasó. Ten en cuenta 
que las personas no deben culparse por las cosas que 
no pueden controlar. 

Recuérdeles que no están solos. A menudo 
sobrevivientes de incidentes traumáticos se sienten 
aislados, asustados, e impotentes. Usted les puede 
ayudar estando presente. Tu presencia puede calmarlos 
y permitirles resolver sus sentimientos en un ambiente 
seguro.

Empodéralos. Ya que los eventos traumáticos a menudo 
le quitan a un individuo su poder, es importante no 
presionarlos a hacer cosas que tal vez no estén listos 

para hacer. Recuérdese, siempre debe partir del 
individuo tomar las decisiones que influencien su 
proceso curativo. Proveerles con recursos y opciones 
pueden ayudarles a recuperar el control que se perdió. 
Apoya y respeta sus decisiones.

Familiarícese con las opciones para reportar un 
abuso/acoso sexual y con los recursos disponibles. Hay 
varias opciones para reportar un abuso sexual en ETSU. 
Algunas son confidenciales y otras no lo son. Hay varios 
recursos en la ciudad y en el campus, además de líneas 
directas de ayuda disponibles las 24 horas. Visita 
www.etsu.edu/violencefree para aprender más sobre las 
opciones para reportar y los recursos.

Ofrezca acompañarles a donde sea que necesiten ir. La 
persona puede querer buscar un consejero de salud 
mental (psicólogo), un guía spiritual, o cuidados 
médicos.

Seguimiento. Hágale saber a la persona que le tomas en 
serio a su informe y que le importa su salud, seguridad y 
bienestar. “Estaba pensando sobre nuestra conver-
sación. ¿Cómo te sientes?”

Estrategias de ayuda
No hay un proceso curativo único que se debe seguir después de un evento traumático porque cada persona 
tiene experiencias distintas. El proceso de sanación toma tiempo y empieza con el apoyo compasivo de 
amigos y seres queridos. He aquí algunas estrategias que pueden ser útiles al tratar de ayudar a alguien a 
recuperarse de un trauma.

RESOURCES
ETSU Centro de Consejería 
(confidencial): 423-439-3333

Clero de Campus (confidencial): 
Llame al SORC para una lista a 
423-439-6633

Clínica de Salud: 
Nicks 160, 423-439-4225

Johnson City Medical Center: 
423-431-6111

Centro de Abuso/Acoso Sexual 
de East Tennessee (SACETN) 
Línea Directa de 24 Horas: 
865-522-7273

Oficina de Equidad y 
Diversidad: 423-439-4445

Asuntos Estudiantiles: 
423-439-4210

Seguridad Publica de ETSU: 
Garaje: Segundo Nivel 
423-439-4480

Departamento de Policia de 
Johnson City: 423-434-6000

Si hay una emergencia, 
llame al 911.


