Acto de Eliminación de Violación en Prisión
Visión General

El Acto de Eliminación de
Violación en Prisión conocido
de otra manera como PREA
es un estatuto Federal el cual
fue pasado unánimemente
por el Congreso de los
Estados Unidos y firmado
como ley en el 2003 por el
Presidente George W. Bush.
El Acto apoya la eliminación,
reducción, y prevención de
asalto sexual y violación en
sistemas correccionales a
través del país. Esto incluye
facilidades federales, del
estado, condados, y toda otra
facilidad de detención de las
fuerzas del orden.

La ley establece un estándar
de cero tolerancia para
i nc idente s d e c o n d u c t a
sexualmente abusiva
cometida por el personal u
otros presos.
Hace de la prevención de
incidentes
una
máxima
prioridad para el Departamento.
Establece estándares nacionales
para detección, prevención,
respuesta,
reducción
y
castigo de asaltos sexuales a
prisioneros, aumenta datos
disponibles de incidentes
para mejor administración
correccional, estandariza las
definiciones usadas para la
recopilación de datos sobre
incidentes y aumenta la
responsabilidad de funcionarios
de prisiones.
¿Qué debería hacer usted si sospecha
que su ser querido está siendo acosado o
presionado por sexo?
Contacte inmediatamente al
Superintendente de la facilidad o llame a la
línea de emergencia del Departamento al
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El Departamento se preocupa de las seguridad de su ser querido.
Nosotros tomamos seriamente
cada reporte de abuso sexual.
Nosotros tratamos cada
investigación de abuso sexual
por personal u otros presos
de una manera confidencial y
profesional.
Todos los Miembros del
Personal del DOC, Personal
Contratado y Voluntarios
participan en capacitación de
conciencia en PREA.
Un Intercesor para Victimas
ha sido designado para educar
a presos victimas acerca de
sus Derechos.

Sexo casual puede esparcir
enfermedades en prisión.
Cualquier contacto sexual
casual aumenta el riesgo de
exponerse a una enfermedad
transmitida
sexualmente
(STD) incluyendo SIDA.
E n f e r m e r o s ( a s )
especialmente capacitados
empleados por el Centro de
Crisis por Violación en el
Hospital de Beth Israel en
Boston están disponibles para
responder a las necesidades
de victimas de asalto sexual.
El
Departamento
disciplinará y enjuiciará a
los perpetradores de abuso
sexual de presos.

Mala conducta sexual del
personal con presos en
Massachusetts es contra la
ley.
El
género,
preferencia
sexual o identidad de
género es nunca un factor en
determinar culpa o inocencia
durante una investigación.

