Lantana
Fachstelle Opferhilfe bei sexueller Gewalt

Lantana
Unidad especializada de ayuda a víctimas de violencia sexual

Información, asesoramiento
y acompañamiento
spanisch

¿Es su caso?

Podemos asesorarle
y ayudarle

¿Está en alguna de las siguientes
situaciones de violencia sexual?
» explotación sexual durante la
infancia
» sospecha de abuso sexual
» violación
» explotación sexual en relaciones
de dependencia
» acoso sexual, agresión sexual,
deshonra
» acoso sexual en el lugar de
trabajo

» es una mujer, niño o adolescente
y ha sufrido violencia sexual,
independientemente de cuándo
haya tenido lugar el acto de
violencia
» es una persona en el entorno
de alguien que sufre violencia:
compañera o compañero,
familiar, amiga o amigo, o tiene
alguna otra relación con esta
persona
» forma parte del personal cualificado de otras instituciones
que se enfrentan a la temática
de la violencia sexual

Nuestra oferta
Podemos asesorarle teniendo en cuenta su situación personal
y establecer con usted qué ayuda necesita y qué medidas puede tomar.
Por nuestra parte,
» le ofrecemos asesoramiento
psicológico.
» le informamos sobre los derechos y las posibilidades establecidos por la legislación vigente
de ayuda a las víctimas.
» le asesoramos en situaciones
de sospecha.
» proporcionamos ayuda en
cuestiones sociales, legales
y financieras.
» proporcionamos asistencia
económica urgente en caso
de necesidad.
» le informamos sobre las
diligencias penales, así como
sobre las ventajas y desventajas
de denunciar.		

» le ayudamos en procesos
judiciales y si lo desea le
acompañamos a interrogatorios
y vistas.
» ejercemos de mediadores con
otras especialistas, como juristas,
terapeutas o médicas.
» le ayudamos en el trato con las
autoridades o con otros centros.
» prestamos atención a la
protección y a la seguridad
de los niños.
» ayudamos a buscar un
alojamiento de emergencia.
» le informamos sobre ofertas para
grupos y cursos de defensa
personal.

Puede solicitar nuestra ayuda independientemente de si se ha presentado o
no una denuncia y de cuánto tiempo haga que se produjo el acto de violencia.
Por favor, tenga en cuenta lo siguiente:
El plazo de vencimiento para indemnizaciones por daños y perjuicios o
compensación de agravios es de cinco años. Para delitos en el extranjero
no se dan indemnizaciones ni compensaciones de agravios. Disposiciones
especiales para niños menores de 16 años o personas dependientes
menores de edad hasta cumplir los 25 años.

Lantana es una unidad de ayuda a
víctimas de violencia reconocida
por la legislación de ayuda a
víctimas de violencia (OHG) del
cantón de Berna.
La oficina de asesoramiento
Lantana pertenece a la Fundación
contra la violencia ejercida sobre
mujeres y niños.
Para recibir asesoramiento personal es necesario registrarse por vía
telefónica. También le asesoramos
de modo anónimo online y por
teléfono.
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Las trabajadoras se han acogido a
la obligación de guardar secreto
profesional.
El asesoramiento es gratuito.
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