¿Ha sido víctima de una violación u
agresión sexual o conoce a alguna?
El equipo de The Ferns está aquí para ayudarle.
The Ferns es un centro de remisión de casos de agresiones sexuales que ofrece atención
médica forense y apoyo emocional a las víctimas de agresiones sexuales.
Cualquier persona puede ser víctima de una agresión sexual: tanto mujeres, niños como
hombres. En The Ferns le facilitamos un lugar de apoyo, además de apoyo práctico y
emocional para ayudarle a recuperarse.

Usted elige
En The Ferns no le presionamos para que llame a la policía. Nuestra misión es facilitarle el
apoyo que necesita y respetamos cualquier decisión que tome.
En el caso de que decida informar a la policía podemos explicarle cómo debe hacerlo y
ayudarle durante el proceso.
Tanto su caso como la información que no facilite se tratará con estricta confidencialidad y
solamente se informará a los servicios relevantes de los casos que involucren bien sean a
niños o a adultos vulnerables como parte de nuestro deber de cuidar.

Es tiempo de pensar
Podemos guardar con seguridad cualquier prueba que obtengamos a la hora de examinarle
y si opta por informar más tarde del caso, podremos ayudarle en el proceso.

Seguridad
Su seguridad es muy importante para nosotros y si le preocupa su seguridad después de
haber sido víctima de una agresión sexual podemos facilitarle asesoramiento.
Si le preocupa su seguridad en algún momento, póngase en contacto con la policía en el
101.

En caso de emergencia llame al 999

Qué debe hacer si es víctima de una violación o de
una agresión sexual:
1.

Si no quiere involucrar a la policía y no está en peligro, póngase en contacto con:
The Ferns en el 0300 123 5058 (de 9 a 5)
Email: contact@theferns-suffolk.org.uk

2.
Guarde toda la ropa que llevaba puesta en el momento de la agresión, sin lavarla si
es posible, y colóquela en una bolsa de papel.
3.

NO:



Se duche, se bañe o se lave



Se lave los dientes



No toque nada en la zona en la que se produjo la agresión

4.
Si ha sido víctima de una violación u agresión sexual y necesita ayuda de la policía
de emergencia, llame al 999 y acuda a un lugar seguro. No tiene que acudir a ningún
médico o cualquier otro profesional para poder hablar con nosotros. Póngase en contacto
con nosotros directamente.

Para obtener más información visite
www.theferns-suffolk.org.uk

