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DESDE EL COMIENZO...

Èsta guia
provee

información
bàsica acerca de
èl tema del abuso
sexual en la
niñez. Cuando su
niño es
sexualmente
abusado, su
reacción es que
usted quiere
servir de ayuda,
màs sin embargo
puede ser que usted no sepa como manejar éste problema o
no sepa què esperar de las agencias que problamenete se
veràn involucradas con el caso de su hijo/a.  

sí los padres de niños víctimas de abuso sexual,
pueden comprender lo què les a pasado a sus niños y
aprender a què atenerse o què esperar, constantemente ellos
estaràn en mejor disponibilidad para ayudar a sus niños a que
se recuperen de el abuso.

¿QUÈ PUEDEN HACER LOS PADRES?

una de las cosas que màs puede usted hacer para ayudar;
es buscar información y apoyo para usted mismo y para

su niño.  la magnitud de las secuelas del abuso sexual,
terminan por entristecer y confundir a los padres así mismo
como a los niños.  Mantenerse informado servirà de suma
ayuda para tomar mejores decisiones.  también ayuda el que
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usted hable con su niño y le permita involucrarce en las
decisiones.  Èsto ayudarà a què ella recobre su sentido de
control.

Recuerde què a pesar de que su niño no tenga heridas
físicas, puede de igual manera sentirese perturbado/a,
atemorisado/a o preocupado/a.  sabemos que no es fàcil
hablar sobre el abuso sexual, màs sin embargo, puede ser
que para su niño no sea nada difícil o no sea asunto de
preocupación el què usted hable sobre lo que le paso.  Por lo
contrario, el/a necesita saber que usted no tiene temor y què
usted està consciente y dispuesta a escucharla.



usted no deberia de buscar venganza encontra del
agresor de su niño ni siquiera encontra de los familiares de el
agresor.  Èsto es deseo natural, por supuesto. Pero debe de
saber què èsto solo traerà màs problemas y que como
resultado, terminarà por desviarlo del objetivo principal que es:
ayudar a que su niño y familia se recuperen.

RECUERDE USTED NO ESTÀ SOLO...

las estadísticas de los estados unidos indican què una de
cada tres niñas y uno de casa sies niños han sido

sexualmente abusados antes de la edad de diesciocho. 
en respuesta a tal abuso, se han desarrollado

servicios especiales para ayudar a las víctimas y familiares de
abuso sexual.  Èste folleto le informarà sobre algunos
programas de servicios de ayuda.  Pida ayuda; tanto para su
niño como para usted misma y familiares.

¿QUÉ ES EL ABUSO SEXUAL EN LA
INFANCIA?

en la definición màs amplia; abuso sexual en la niñez
puede referise a lo siguiente:

n Cualquier actividad sexual forzada o coerciva què
termina por enredar al niño;

n Contacto sexual entre una persona y el niño ( ya sea
un adulto u otro menor de edad ) en el cual; regalos,
sobornos u otras trampas han sido usadas para
atraer al niño a que participe en las actividades
sexuales;
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n Cualquier contacto sexual entre un niño y un adulto.

algunos abusos sexuales son físicamente violentos. la
mayoria no lo son.  Màs sin embargo, hay otros tipos de
abuso sexual. Èstos pueden incluir:

n Conversaciones obscenas o expresiones sexuales
degradantes;

n exhibicionismo de actos sexuales o estimulación
sexual què incluyen ver a alguien mientras se hacen
el aseo de su cuerpo, o hace uso del baño;

n Cualquier conducta sexual usada para gratificación
personal, ya sea exponer al niño que vea 
exhibiciones/actividades eróticas o què lo explote
sexualmente para beneficios propios;

n Pornografía de el niño;

n Promoción o estimulación de la prostitución del niño.

usted debe de inmediatamente denunciar a las
autoridades de la ley y debe de percatar la seriedad de èstos
comportamiento.

Frecuentemente, el agresor persuade al niño a què
coopere y a que mantenga el abuso en secreto.  Èsta
persuación puede ser manipulada con la promesa de darle
algun regalo, con favoritismos o con amenazas sobre castigos
físicos o por ultimo con amenazas hacia sus familiares o
animales domesticado favoritos.  talvez, el agresor no
necesite hacer amenazas, recuerde el niño a sido enseñado a
obedecer a los adultos y puede que el agresor tome ventaja
de èsto, especialmente sí està persona es alguien en quien el
niño confia y conoce muy bien.
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¿QUIÈNES SON LOS ABUSADORES
SEXUALES?
las personas que abusan sexualmente a un niño vienen de
cualquier ambiente social, educacional, ètnico y  de cualquier
clase economica.  usted no podra reconocerlos por su
apariencia, ellos no se encajan dentro de un estereotipo.  no
espere reconocerlos porque ellos no reflejan una imagen
sucia, aventajada, perversiva o solitaria.

las estadísticas indican què aproximadamente el 80%
de todos los abusos sexuales han sido perpetuados por
alguien allegado a la víctima.  Muchos de los agresores
sexuales son alguien en quièn el niño quiere y confia.  la
mayoria de las personas que abusan sexualmente son
hombres hetereosexuales.  Incluso, algunos abusadores son
constantemente hombres casados y con niños, que son
padres de familia.

los abusadores pueden apresar a muchachos jovenes
como tambièn a las jovencitas.  
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tambièn es importante reconocer què aún cuando
parezca imposible y difícil de creer, los niños algunas veces
tambièn abusan de otros niños.  algunas veces el contacto
sexual entre niños es nada màs que el producto de curiosidad
o descubrimiento.  Pero sí en algun caso el niño es mucho
mayor què el otro o si su comportamiento entre otros niños
parece ser inusual o abusivo entonces, los padres deberàn de
intervenir inmediatamente.

SECUELAS DEL ABUSO EN LA NIÑEZ

un niño què ha sido víctima de una agresión sexual serà
afectado totalmente.  el abuso sexual puede alterar el

comportamiento de su niño por un buen tiempo.  Puede que
usted note los siguientes efectos:

n anciedades y temores bien intensificados;
n aumento de suceptibilidad o de llanto;
n alteración con en el patrón de dormir como ser:

miedo al acostarce, miedo a dormir solo, pesadillas o
alteraciones con la enuresis (orina involuntaria);

n Perdida o cambios de apetito;
n Desencadamiento irritable o facilmente perdida de

pasiencia;
n Corajes inexplicables;
n aislamiento radical o manteniendo secretos;
n Bajo rendimiento escolar, como ser falta de

concentración o perdida de interès para con las
actividades escolares.

tenga presente que sí su niño no manifiesta los
síntomas antes mencionados eso, no quiere decir què nunca
ocurrió el abuso sexual.  usted deberia estár alerta y observar
cualquier cambio en el comportamiento de su niño.  Recuerde,
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algunos niños no manifiestan síntomas observables despues
de la amarga experiencia del abuso sexual.
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¿POR CUÀNTO TIEMPO DURARÀN LOS
SÍNTOMAS?

Los síntomas que son observables a simple vista
generalmente duran unas cuantas semanas.  Màs sin

embargo, hay otros síntomas qué permanecen por un largo
periodo.  Por eso es importante que usted sepa què un factor
decisivo para la recuperación del niño depende del entorno
familiar (incluyendo a los padres) de sus reacciones y manejo
del asunto sobre el abuso sexual.  el beneficio de una
adaptación positiva es què, el  niño al sentirse  protegido y
comprendido le ayudara a reintegrarse sanamente y podra
reincorporarse màs rapido de el trauma.

¿QUÈ HAGO,COMO PUEDO RESPONDER
CUANDO UN NIÑO HA SIDO AGREDIDO?

Despuès de enterarse del abuso sexual de su niño, trate de
corresponderle al niño al igual que a los familiares

entorno; con bondad, cautela y pasiencia.  por favor practique
las siguientes sugerencias:

n ayude a su niño a expresar sus sentimientos o
inquietudes.

n no inculpe al niño por lo que le a sucedido.  Hagale
saber que usted no està enojada o molesta con el/a.
azegurele que el/a no hizo nada malo y por ultimo
hagale saber a su ñino què usted està interesada en
ayudarle a salir adelante.

n sea honesta con su niño.  Brindele confianza.
Comparta solamente lo que es la verdad.  Recuerde
què el niño necesita confiar en usted màs que nunca.
ayude al niño a reintegrar su sentido de control.
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Permita que el/a participe y tome decisiones
entorno al procedimiento del abuso sexual.

n ayude al niño a reintegrar  su sentido de control.
Permitale a participar en todas las desiciones
posibles.  asegurele que usted estarà siempre a su
lado para
ayudarla y
protegerla.

n no le imponga al
niño a que hable
sobre su
experiencia del
abuso. Y sobre
todo, hable del
tema con
honestidad y
ampliamente solo
sí viene al caso.
use un lenguaje
claro y conciso.

n Reincorporese a las actividades rutinarias de familia
lo màs pronto posible.  Màs sin embargo, trate de no
convertirse en una mamà super protectora del niño.
Por lo contrario, trate de mantener un ambiente
calmado para evitar que escalen las emergencias o
urgencias provocadas por un posible ataque de
ansiedad o temores.

n Proveale a su niño información sobre pasos de
seguridad, màs evite causarle màs temores hacia las
personas de los què ya el niño estarà sufriendo.  Màs
bien, ayudele a su niño a identificar personas con las
cuales el/a se sentirà màs agusto y seguro de que
estarà fuera de peligro sobre todo cuando el se
sienta temeroso o triste.

n Preste atención a las necesidades de otros niños què
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estàn en su hogar y entorno al suyo.  Proveales a
ellos con apoyo e información para sobre- ponerse de
cualquier preocupación.

n Comparta sus temores o sentimientos con alguien en
quien usted confia, como puede ser; una miga,
pariente o consejera.  Èste no es un momento para
que usted proyecte qué es la super héroe.  Por lo
contrario, es el momento para que usted busque
ayuda para sí misma.

¿EN DONDE PUEDO ENCONTRAR AYUDA?

EN EL CENTRO DE CRISIS DE ABUSO SEXUAL ...

usted puede llamar al centro de crisis de abuso sexual y
pedir ayuda o consejo. Hay una lista, para su información,

de numeros telefónicos al final de èste folleto.  Cada centro de
crisis tiene empleadas què le podran orientar sobre en donde
encontrar asistencia mèdica o legal.  los centros tambièn
proveen servicios de consejeria continuo individual o para
conjunto familiar.

el personal de los centros de crisis y voluntarios
pueden ayudarle a reportar el abuso sexual a la policía y al
Departamento De servicios Para niños Y Familias (DCFs).
tambièn le podran proporcionar ayuda moral y emocional al
igual que lo podran hacer para con su niño u otros miembros
familiares.  el personal de los centros de crisis los
acompañaran a hacer la denuncia, o ha otras reuniones que
usted tendra con los oficiales de la policía, en la udiencia,  con
el fiscal y con el trabajador personal de DCFs.  el personal de
los centros de crisis tambièn le acompañaran a usted y su
niño en las audencias de la corte.  el personal de consejeria
de los centros de crisis pueden asistirle a usted y su familia en
la superaciòn de las secuelas que deja un abuso sexual.

Èstos servicios son totalmente gratituos y confidencial.
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su confidencialidad es protegida por los centros de crisis bajo
la ley del estado de Illinois.

El Diagnóstico Médico O En El Hospital...
Puede ser que su niño no presente heridas màs sin embargo,
es importante què èl sea
visto por un mèdico para
detectar posibles heridas,
enfermedades transmitidas
sexualmente o para detectar
otras evidencias del abuso
sexual.  Por consiguiente, un
niño què a sido abusado
sexualmente deberà tener
un examen mèdico general
inmediatamente despues
que ocurrio el incidente.  sí
usted no se entera
inmediatamente si no unos
meses despuès por ingual
llevelo a que le hagan un
examen médico general.

DESDE EL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA HASTA EL
DCFS...

el abuso sexual de un niño es un crimen, es un delito grave
y deberà ser reportado a las oficinas locales del

departmento de policías.  si el abusador sexual llegara ser su
padre, maestro u otra persona con el cual el niño està bajo su
cuidado, entonces, usted tendrà què llamar al Departamento
De servicios Para niños Y Familiares al 1/800-252-2873.  la
trabajadora de la linea de emergencia le harà saber si ellos
podran ayudarla con el caso de abuso sexual de èl niño.

PANFLETO PARA LOS PADRES
- 11 -



¿Y DESPUÈS DE ÉSTO, QUÈ SIGUE?
EN EL HOSPITAL...

la sección de emergencia del hospital mantiene unos
paquetes de información y procedimientos qué usan

durante un caso de emergencia por abuso sexual con el cual
le proveeràn información.  usted tambièn puede llamar o
solicitar a alguien del hospital, a que llamen y pidan por un
asesor de los centros de crisis para què la orienten durante
èste periodo.  el paso siguiente a dar; es què el mèdico
examinarà a su niño, completarà un reporte legal y harà
algunos anàlisis laboratorios què podran ser usados como
indicios de evidencias en la audencia o corte.  Por igual, el
médico le hará preguntas sobre el tipo de abuso sexual que
sufrió su niño lo cual ayudarà al mèdico a decidir que tipo de
examen necisita aplicarle  a su niño.

la mayoria de los niños abusados sexualmente no han
sufrido de serias heridas físicas.  Màs aún, cuando si ellos no
han sido físicamente heridos de ninguna forma, los empleados
de emergencia por igual le haràn saber què hacer y como
cuidarlos.  lo importante es què usted no tenga miedo de
preguntar o de informarse sobre como cuidar a sus niños. Y sí
no està segura o no entendió bien la información que le
dieron, no sè intimide y pregunte otra vez.  es importante que
usted haga una segunda cita para continuar evaluando la
recuperación física del niño.  lleve al pie de la letra todas las
sugerencias que le dieron en el hospital.

el mèdico o la enfermera llamarà al departamento de
ley antes o despues del examen.  también llamarán a una
empleada del departemento de protección de la niñez la cual
reuinirà los meritos para tratar con niños què han sido
sexualmente abusado.  està persona ademas de ayudar al
niño orientarà a otros familiares.

la trabajadora de protección del niño deberà de
responder a todas las preguntas que usted seguramente
tendra.  usted y su niño podràn hablar con el/a sobre la
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experiencia del abuso y les expondra a què atenerse y que
esperar.

CON LOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA
Y DCFS

Después de que usted llame al departamento de policía,
ellos haràn un reporte y haràn una cita de entrevista con

usted u otros miembros de la familia.  un oficial detective o un
empleado del departamento de proctección del niño le haràn
preguntas sobre lo què le pasó a su niño.

el investigador necesita saber lo siguiente:
n Que pasò;
n Donde pasò;
n Quien lo hizo
n Cunado fuè
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n Quièn màs estaba presente durante lo ocurrido.

el resultado de èsta información servirà de ayuda para què èl
investigador sepa què otros pasos tenga que dar.  tambiè es
de suma importancia para èl investigador poder entablar una
conversación con el niño.  ademas, pueda que sea necesario
gravar las respuesta de el niño o puede que soliciten que los
acompañen al departamento de policía y documentar la
información sobre la audiencia.

los oficiales de la policía le preguntaran a su nño y a
usted, sí conoce usted al agresor y si èste es un pariente.  Por
lo contrario, si usted no conoce al agresor en èse caso los
oficiales de la policía le pediràn al niño què describa los
rasgos físicos del agresor al igual que usaràn fotografias para
ayudarle a identificar al agresor.  generalmente, recaudar
todas las evidencias toma un buen tiempo.  Por lo tanto trate
de ser paciente, y ayudele a su niño a mantener la calma.
usted debe saber què en algunas ocaciones, las víctimas, no
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siempre recuerdan con detalles de lujos todo lo ocurrido.  Por
eso no se alarme si èsto llegara a suceder o sí su niño
demuestra incoherencia sobre la historia de su abuso sexual.

DURANTE LA AUDIENCIA O CORTE

en el caso de què un sospechoso sea arrestado, su niño
tendra què presentarse en la audiencia para responder

ante el ministerio publico o ante èl fiscal. el paso siguiente es
què; èl fiscal revisarà el resultado del expedientes mèdico
incluyendo con los resultados laboratorios.  Despuès èl o ella
leera tambièn el expediente policial como así mismo revisarà
otros expedientes que obtengan información sobre el abuso
sexual de èl niño.  Para entonces, el fiscal decidirà si hay què
hacer cargos encontra de la persona que es acusada de el
abuso sexual de su niño.

sí llegaran haber sanciones, el juez decidira si poner
en la carcel al agresor sexual hasta el día en que tenga que
perecer en el juicio.  Puede suceder què el juez autorize la
libertad de èl agresor hasta el día del juicio.

usted recibirà una citación solamente si llegara haber
un juicio.  la citación le indicarà la fecha en què tiene que
presentarse, la hora y el salón.  Recuerde, tendran que
presentarse usted y el niño què a sido abusado sexualmente.
se tiene en cuenta que para facilitarles a los niños a dar sus
testimonios, seràn ellos entrevistados en privado en vez de
que en un salón público. en èse caso el testimonio del niño
serà trasmitido via circuito cerrado (en equipos televisivos).

Por otro lado, la persona qué abuso de su niño tendrà
su propio abogado a quièn se le conoce como defensor legal.
Por consiguiente, éste abogado querrera entrevistar a su niño
o a usted antes de el día del juicio.  Pero ojo! usted o su niño
no tendran què hablar con esa persona.

si la persona què abuso de su niño se declara culpable
ante el juez, entonces, usted y su niñío no tendran que volver
a la audencia..  Por lo contrario, si la persona què abuso de
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su niño se declara inocente, entonces, se fijarà otro harario
para continuar con el juicio.  en èste caso es importante qué
prepare emocionalmente a su niño para continuar con el
juicio.  Recuerde, las asesoras del centro de crisis estàn
disponible para ayudarles.  la verdad, es què puede que tome
meses despuès del arresto de èl agresor antes que usted sea
citada por la audiencia y presentarse al juicio. De màs ésta
decir qué hay excepciones por las cuales, después de
terminar el primer juicio usted no tendrá què presentarse màs
en la audiencia.

Deje que su niño durante la audiencia traiga consigo
mismo algun objeto favorito.  Èsto puede ser su jugete
preferido o una merienda.  Recuerde que usted deberá
mantener a su niño entretenido en algo justamente porque el
periodo de espera generalmente es muy largo.

¿QUÈ PUEDO HACER PARA PROMOVER LA
PROTECCIÓN DE MI NIÑO?

nadie quiere ni siquiera imaginarse de que su niño pueda
ser abusado sexualmente.  la realidad es què puede

pasar.  Por eso revise los siguientes pasos que usted puede
aplicar como mètodo de protección en su niño.

n eduque e indiquele a su niño sobre cuales son los
comportamiento erroneos de los adultos o de otros
niños.  Pero no lo asuste, solamente alertelo de què
èl/a no tiene porque seguirle el juego a nadie.

n Refuerzele al niño la determinación a decir que no!
Y a què pida ayuda inmediatamente.  Recuerdele què
èl/a no tiene que aceptar algo què èl/a no quiere
hacer o que le disgusta hacerlo.  en casos como
èstos, indiquele que es lo què èl/a puede hacer sobre
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todo en situaciones atemorisantes o amenazadoras. 
Ésto puede incluir poder gritar o correr a pedir ayuda.

n ayude a su niño a identificar adultos con los què èl/a
se sientan “asegurado” y conquièn sé sienta
protegido.  Ésta persona puede ser usted u otros
miembros de familia como pueden ser algunos
amigos, maestros, u otros.

n aclarele a su niño la diferencia entre un “buen
secreto” y un “mal secreto”.  Pr. ej; un “buen secreto”
es aquel què sè podra compartir con alguien en algun
momento como ser; un festejo de cumpleaños, un
festejo de un nuevo nacimiento, etc.  Mintras que un
“mal secreto” es algo què sè esconde y que nunca se
dira a nadie.  si el aldulto comete algo hacia el niño
por lo cual el presiente que es algo malo, el deberà
de sentirse con la màs suma confianza y reportarle a
alguien lo que èl presiente, no importa si el adulto lo
a manipulado a mantener un secreto.

n Mencionele al niño los nombres apropiados de las
partes de su cuerpo.  Èsto le ayudara al niño a
detectar el peligro y a percibir sí alguien intenta
inapropiadamente, tocarle las partes de su cuerpo.

n Hagale saber a su niño què usted siempre quiere
saber lo que esta pasando con èl/a.  usted tiene què
mostrarle que la escuchara atentivamente. Ésto
servirà para que el niño desarrolle confianza en usted
y estè seguro de què usted le creera, en caso de que
pase algo inapropiado.
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PROGRAMAS DE MIEMBROS DE ICASA 
n NORTENORTE
ARLINGTON HEIGHTS
northwest Casa
24 hrs.  888-802-8890

AURORA
Mutual ground, Inc.
24 hrs.  630-897-8383

CHICAGO HEIGHTS
YWCa Metropolitan Chicago
south suburban Center sexual
Violence and support services
24 hrs.  708-748-5672

DEKALB
safe Passage, Inc.
24 hrs. 815-756-5228

ELGIN
Community Crisis Center
24 hrs. 847-697-2380
ttY  847-742-4057

GALENA
Riverview Center Inc.
sexual assault Prevention
& Intervention services
24 hrs.  888-707-8155
Satellite Office:
Mount Carroll
Riverview Center Inc.
saP&Is Carroll County 
24 hrs.  877-273-7772
Satellite Office:
Dubuque, Iowa
Riverview Center Inc.
saP&Is Dubuque County 
24 hrs.  888-557-0310
Satellite Office:
Manchester, Iowa
Riverview Center Inc.
saP&Is  
24 hrs.  888-707-8155

GLENDALE HEIGHTS
YWCa Metropolitan Chicago
Patterson and McDaniel
Family Center
24 hrs.  630-971-3927
ttY  630-790-6600

GURNEE
Zacharias sexual
abuse Center
24 hrs.  847-872-7799
ttY  847-244-1367

HICKORY HILLS
the Pillars Community
services
24 hrs.  708-482-9600
Satellite Office:  Berwyn
the C.a.R.e. Center
24 hrs.  708-482-9600

JOLIET
sexual assault service Center
guardian angel Community
services
24 hrs.  815-730-8984
ttY  815-744-6369

KANKAKEE
Kankakee County Center
against sexual assault
24 hrs.  815-932-3322
ttY  815-932-7273
Outreach Office: Watseka
Iroquois sexual assault
services.
24 hrs.  815-432-0420

MCHENRY
Pioneer Center for Human
services
Voice sexual 
assault Program
24 hrs. 800-892-8900

PRINCETON
Freedom House, Inc.
24 hrs.  800-474-6031

QUAD CITIES
Rape/sexual assault
Counseling Program  
Family Resources, Inc.
24 hrs.  309-797-1777
ttY  309-793-1443

ROCKFORD
Rockford sexual assault
Counseling, Inc.
24 hrs.  815-636-9811
Satellite Office: Belvidere
Rockford sexual assault
Counseling, Inc.
24 hrs.  815-636-9811
Satellite Office: Rochelle
Rockford sexual assault
Counseling, Inc.
24 hrs.  815-636-9811
Outreach Office: Rockford
Prevention office
24 hrs.  815-636-9811

STERLING
YWCa of the sauk Valley
24 hrs.  815-626-7277
ttY  815-625-6870
Satellite Office:  Dixon
YWCa of the sauk Valley
24 hrs.  815-288-1011

STREATOR
aDV & sas
24 hrs.  800-892-3375
Satellite Office:  Pontiac
aDV & sas
24 hrs.  800-892-3375
Outreach Office:  Ottawa
aDV & sas
24 hrs.  800-892-3375

n CHICAGOCHICAGO
Chicago Citywide
Tollfree 24-Hour Hotline
1-888-293-2080

MUJERES LATINAS EN ACCION

RAPE VICTIM ADVOCATES 
Satellite Office:  Chicago
RVa - stroger Hospital of
Cook County 
Satellite Office:  Chicago
austin Community satellite



PANFLETO PARA LOS PADRES

PROGRAMAS DE MIEMBROS DE ICASA 
YWCA  METROPOLITAN
CHICAGO 
SEXUAL VIOLENCE AND
SUPPORT SERVICES
Satellite Office: Chicago
YWCa Metropolitan Chicago
laura Parks and
Mildred Francis Center
Satellite Office:  Chicago
YWCa Metropolitan Chicago
englewood
Satellite Office:  Chicago
YWCa Metropolitan Chicago 
logan square
Outreach Office:  Chicago
YWCa Metropolitan Chicago 
RIse Children’s Center
Outreach Office:  Chicago
YWCa Metropolitan Chicago
uptown outreach services

n CENTRALCENTRAL
BLOOMINGTON
stepping stones sexual
assault services 
YWCa of Mclean County
24 hrs.  309-827-4005

CHARLESTON/MATTOON
sexual assault Counseling
& Information service
24 hrs.  888-345-2846
Satellite Office:  Robinson
Counseling & Information
for sexual assault/abuse
24 hrs.  866-288-4888
ttY  618-544-9379

DANVILLE
Vermillion County 
Rape Crisis Center
24 hrs.  866-617-3224

DECATUR
growing strong sexual 
assault Center
24 hrs.  217-428-0770
ttY  217-362-9226

MACOMB
Western Illinois Regional
Council/Community action
agency Victim services
24 hrs.  309-837-5555

PEORIA
the Center for the 
Prevention of abuse
sexual assault services
24 hrs.    309-691-4111 or

800-559-saFe
ttY  309-691-0551

QUINCY
Quanada sexual 
assault Program
24 hrs.  800-369-2287
ttY  217-223-2383
Satellite Office:  Pittsfield
Pike County satellite office
24 hrs  800-369-2287
Outreach Office:  Brown
County
Quanada sexual assault
Program
24 hrs. 800-369-2287 
Outreach Office:  Schuyler
County
Quanada sexual assault
Program
24 hrs. 800-369-2287

SPRINGFIELD
Prairie Center against 
sexual assault
24 hrs.  217-753-8081
Satellite Office:  Jacksonville
Prairie Center against
sexual assault
24 hrs.  217-753-8081

URBANA/CHAMPAIGN
Rape, advocacy, Counseling
and education services
24 hrs.  217-384-4444

or 877-236-3727

n SURSUR
BELLEVILLE
Call For Help, Inc. sexual
assault Victims Care unit
24 hrs.  618-397-0975
ttY  618-397-0961
Satellite Office: 
East St. Louis
Call For Help, Inc. sexual
assault Victims Care unit
24 hrs.  618-397-0975
Satellite Office: Granite City
Call For Help, Inc., sexual
assault Victims Care unit
24 hrs.  618-397-0975

CARBONDALE
Rape Crisis services of 
the Women’s Center, Inc.
24 hrs.  618-529-2324 or

800-334-2094
ttY  618-529-2324
Satellite Office:  Marion
Rape Crisis services of 
the Women’s Center, Inc.
24 hrs.  800-334-2094
ttY  618-993-0803

VANDALIA
sexual assault and
Family emergencies
24 hrs.  800-625-1414
Satellite Office:  Centralia
sexual assault and 
Family emergencies
24 hrs.  800-625-1414
Outreach Office:
Effingham
sexual assault and
Family emergencies
24 hrs.  800-625-1414



SI NECESITA INFORMACIÓN O SERVICIOS DENTRO DE SU
COMUNIDAD REFERENTE A LA AGRESIÓN SEXUAL O EL

ABUSO SEXUAL, COMUNíQUESE CON:

100 N. 16th Street         
Springfield, IL., 62703

Phone: (217) 753-4117   Website: www.icasa.org


