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Información para víctimas de agresión sexual en 
centros de atención médica que no participan en el 
programa SAFE. 
 
La ley de Texas requiere que todos los centros de atención médica con salas 
de emergencias tengan personal capaz de realizar exámenes para casos de 
agresión sexual. Este personal está capacitado en las técnicas de recolección 
de pruebas forenses. También existe personal especializado en algunos 
centros participantes en el programa SAFE.  
 
La ley de Texas exige que los centros de atención médica entreguen a las 
víctimas de agresión sexual este formulario y les informen de su derecho a 
someterse a un examen en este tipo de centro, o a solicitar ser trasladadas 
a otro centro. 1 
 
Como víctima de una agresión sexual, usted tiene derecho a solicitar un 
examen médico forense en la sala de emergencias siempre que lo solicite 
dentro de las 120 horas (5 días) siguientes a la agresión.  
 
No es obligatorio hacer una denuncia con las autoridades policiales, pero si 
usted decide hacerla, la autoridad policial debe solicitar un examen médico 
forense para su uso en la investigación o el procesamiento del delito. 
 
¿Qué son los centros participantes en el programa SAFE? 

• Los “centros de atención médica SAFE” son centros equipados para 
realizar exámenes médicos forenses en casos de agresión sexual de 
conformidad con la sección 323.0015 del Código de Salud y Seguridad 
de Texas.  

                                       
1Formulario creado de conformidad con las secciones 323.0051, Information 
form for sexual assault survivors at certain facilities. Actualizado el 9 de 
enero de 2020. 
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• Los centros SAFE cuentan con un enfermero o médico certificado para 
atender casos de agresión sexual y realizar exámenes médicos 
forenses a sobrevivientes de esos delitos, o bien para consultar por vía 
de la telemedicina a expertos forenses especializados en casos de 
agresión sexual, independientemente de que se haya presentado una 
denuncia ante las autoridades policiales o no. 

 
 
¿Qué ventajas ofrece el examen médico forense? 
Un examen médico forense es un procedimiento mediante el cual se valoran 
las necesidades médicas de la víctima resultantes de la agresión sexual 
sufrida y se recaba cualquier prueba que pudiera utilizarse durante la 
investigación y el proceso penal. 
 
La persona que realiza este tipo de examen ha recibido capacitación 
especializada para atender de manera humanitaria, sensible e integral a las 
víctimas de agresión sexual, y está preparada para testificar ante el tribunal 
si fuera necesario. Esta persona dispone de información actualizada sobre 
todos los aspectos relacionados con esta atención y al mismo tiempo está 
familiarizada con el sistema legal; además, puede informar a los 
supervivientes de las opciones a su disposición y de lo que sucede cuando 
una víctima decide denunciar la agresión sexual. 2  
 
Este centro no es parte del programa SAFE. El centro SAFE más 
cercano es: 
 
NOMBRE: 
  
_______________________________________________________ 
 
DIRECCIÓN:   
 
______________________________________________________ 
 

                                       
2Guía para sobrevivientes de agresión sexual de la Asociación de Texas Contra el 
Asalto Sexual, Austin TX, disponible en https://texaslawhelp.org/es/article/guía-
para-sobrevivientes-de-agresión-sexual. 

https://texaslawhelp.org/es/article/gu%C3%ADa-para-sobrevivientes-de-agresi%C3%B3n-sexual
https://texaslawhelp.org/es/article/gu%C3%ADa-para-sobrevivientes-de-agresi%C3%B3n-sexual
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En este sitio web podrá ver la lista de centros SAFE de la Comisión de Salud 
y Servicios Humanos: https://hhs.texas.gov/doing-business-hhs/provider-
portals/health-care-facilities-regulation/information-sexual-assault-survivors. 
 
Para comunicarse con un centro de crisis en caso de violación y recibir ayuda 
gratuita y confidencial, llame al 800-656-4673 (800-656-HOPE). 
  

https://hhs.texas.gov/doing-business-hhs/provider-portals/health-care-facilities-regulation/information-sexual-assault-survivors
https://hhs.texas.gov/doing-business-hhs/provider-portals/health-care-facilities-regulation/information-sexual-assault-survivors
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Cómo presentar una denuncia contra un centro de atención médica 
regulado 
Las denuncias pueden presentarse por correo electrónico, fax, correo postal 
o teléfono (a través de la línea de ayuda): https://hhs.texas.gov/doing-business-
hhs/provider-portals/health-care-facilities-regulation/file-a-complaint-a-health-facility 

Correo electrónico: hfc.complaints@hhsc.state.tx.us  

Fax:  833-709-5735 

Línea de ayuda: (888) 973-0022 

Dirección postal:  
Health and Human Services Commission 
Complaint and Incident Intake 
Mail Code E-249 
P.O. Box 149030 
Austin, Texas 78714-9030 

https://hhs.texas.gov/doing-business-hhs/provider-portals/health-care-facilities-regulation/file-a-complaint-a-health-facility
https://hhs.texas.gov/doing-business-hhs/provider-portals/health-care-facilities-regulation/file-a-complaint-a-health-facility
mailto:hfc.complaints@

	Información para víctimas de agresión sexual en centros de atención médica que no participan en el programa SAFE.

