
 

 

 

           

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Un abuso de poder 

 
Debido al desequilibrio de poder entre los 

internos y el personal en las instituciones 

correccionales, las interacciones sexuales 

entre el personal (que tiene poder) y los 

delincuentes (que no tienen poder) son poco 

profesionales, poco éticas e ilegales. 

Algunos delincuentes que carecen de poder 

pueden involucrarse sexualmente con el 

personal en un esfuerzo por igualar el 

desequilibrio de poder. Ocasionalmente, un 

delincuente puede tratar de usar el sexo para 

mejorar su posición o circunstancias (por 

ejemplo, un mejor trabajo, evitar medidas 

disciplinarias, afectar un plan de liberación, 

obtener privilegios, etc.). 

 

Debido al desequilibrio de poder entre los 

internos y el personal, los contratistas, los 

vendedores y los voluntarios, nunca puede 

haber una relación consensuada entre los 

infractores y los delincuentes. Personas que 

trabajan o son voluntarias para el 

Departamento. La ley establece que el 

"consentimiento" no es una defensa para el 

enjuiciamiento. 

 

 

 

 
 

 

Una guía para la prevención e 
información de abuso sexual y 

acoso sexual en centros 
correccionales comunitarios. 

 

Para todo residente. 

 

 

 
 

Centro de tratamiento 
residencial de la corte 

(C.R.T.C.) 

 

El centro de tratamiento 
residencial de la corte 

(CRTC) tiene una politica 
de tolerancia cero para el 
abuso sexual y el acoso 

sexual. 

 

Reporte cualquier / todas las 
instancias de sospecha de abuso 

sexual o acoso sexual a: 
 

Director de C.R.T.C., 

Sr. Gene Loya 

956-546-4017 

 

 

Coordinador de P.R.E.A., 

Sr. Gene Loya 

956-546-4017 

 

 

Supervisor de Clinica, 

Sra. Angie Gonzalez 

956-546-4017 

 

 
Cualquier miembro del personal o 
residente puede hacer un informe 
anónimo de abuso sexual o acoso 

sexual a 
 

Friendship of Women: 
              956-544-7412 
 

Condado de Cameron 
C.R.T.C. 



 

 

¿Qué es el acoso sexual? 
 

Incluye pero no se limita a, avances sexuales 

repetidos e indeseables, solicitud de favores 

sexuales, o comentarios verbales, gestos o 

acciones, referencias degradantes al género. 

 

Abuso: 
Incluye, pero no se limita a, someter a otra 

persona a cualquier acto sexual o contacto entre 

un empleado, voluntario, contratista o 

representante de la agencia, y un delincuente o 

cliente, por fuerza, persuasión, incentivo o 

tentación; cualquier acto sexual o contacto en el 

que un empleado, voluntario o representante de 

la agencia participe o obligue a cualquier 

delincuente o cliente a participar; someter a otra 

persona que sea incapaz de dar su 

consentimiento por motivo de su supervisión o 

estado de custodia, estado físico o mental; o 

violación, abuso sexual, prostitución u otra 

forma de explotación sexual 

 

Denuncia de abuso / acoso: 

 
Le instamos a que informe inmediatamente 

sobre cualquier comportamiento inadecuado del 

personal / delincuentes. El comportamiento 

ilegal y no ético compromete la seguridad y la 

seguridad de los delincuentes y de toda la 

instalación. 

 
Si usted o alguien que conoce necesita 

asesoramiento por abuso sexual, o si desea 

denunciar el abuso de forma anónima, llame a la 

Amistad de las Mujeres (Friendship of 

Women): 

956-544-7412 

 

 

 
 

La Ley de Eliminación de 

Violaciones en Prisión (PREA) 
 

Es una ley federal establecida para abordar 

la eliminación y prevención de la sexualidad, 

agresión y violación en establecimientos 

penitenciarios. PREA se aplica a todos los estados 

federales, estatales y locales, prisiones, cárceles, 

encierros policiales, instalaciones privadas y 

entornos comunitarios. Tales como instalaciones 

residenciales. 

 
Es la política del CRTC de Cameron cumplir con 

todas normas establecidas por PREA para prevenir, 

responder, educar, filtrar e informar acoso sexual o 

abuso sexual en todas sus instalaciones. 

 
El CRTC demostrar cumplimiento no meramente 

por palabras y política escrita, pero a través de un 

enfoque de tolerancia cero demostrado a través de 

nuestras acciones para prevenir, y la respuesta del 

departamento a las protestas de asalto sexual. 

 
En respuesta a PREA, el CRTC es intolerante a la 

sexualidad, abuso hacia los internos por parte del 

personal, voluntarios, contratistas o individuos tener 

la responsabilidad del cuidado, custodia y control de 

los internos. Personal, voluntarios y contratistas 

deben ser teniendo en cuenta que las relaciones no 

profesionales, no será permitido. Estas relaciones 

son criminales y pueden ser procesados bajo 

estatutos estatales y federales. 

 

 

Historia de Victimización 
 

Algunos miembros del personal no 

consideran a los delincuentes como 

"víctimas" de abusos sexuales o acoso 

sexual por parte del personal, 

especialmente cuando el delincuente 

parece ser un participante voluntario o 

incluso iniciaron las interacciones 

sexuales o "románticas" con un miembro 

del personal. El ofensor es siempre la 

víctima debido al desequilibrio de poder.  

 

El consentimiento o la voluntad de un 

delincuente para participar puede ser una 

estrategia de supervivencia o una 

respuesta aprendida a la victimización 

anterior o actual. Muchos delincuentes 

tienen un historial de victimización (abuso 

físico y / o sexual), lo que los hace 

especialmente vulnerables a las aperturas 

sexuales de personas en puestos de 

autoridad. Su percepción de afecto / amor 

puede estar sesgada por este trasfondo de 

abuso, lo que les imposibilita rechazar los 

avances de un miembro del personal.  

 

En algunos casos, particularmente para las 

delincuentes, su supervivencia en la 

comunidad se ha relacionado directamente 

con el uso de su sexualidad para obtener 

los medios para sobrevivir. Junto con la 

baja autoestima, esto se traslada a su 

conducta mientras están encarcelados y 

bajo la supervisión de la comunidad. 
 

 

For information on open 
positions or to submit your 
resume, please visit our Web 
site at: 

www.lucernepublishing.com 


