Examen médico forense

Costo del examen

Pasos siguientes

¿Qué pasa durante un examen médico forense?

Examen médico forense

Decidir hacer o presentar un informe

•

Un profesional médico le hará preguntas sobre lo que
sucedió durante el asalto o la violación sexual.

•

Se le examinará de cabeza hasta los pies y cualesquier
lesiones (heridas) serán documentadas.

Una víctima de asalto o violación sexual no tiene que informar
el delito (crimen) a las autoridades policíacas. Un intercesor
(defensor) de asalto sexual puede proveer más información a
las víctimas con respecto a sus opciones.

•

Se podrían tomar muestras de áreas de su cuerpo que
podrían tener ADN de la persona que le lastimó.

Según la ley de Minnesota, el condado en donde ocurrió el
asalto o violación sexual es responsable del costo de obtener la
evidencia durante su examen médico forense. El condado tiene
que pagar independientemente de si usted informa o no a las
autoridades policíacas.  

•

Se podría recolectar evidencia adicional que podría ser útil
si usted elige informar a las autoridades policíacas.

Después de realizar el examen médico forense, el condado pude
ser reembolsado por su seguro con su permiso. Los condados
deben obtener su aprobación antes de facturar su seguro. Si el
condado utiliza o no su seguro médico es su decisión.

•

Se podría ofrecer medicamentos para prevenir infecciones
transmitidas sexualmente y el embarazo.

Otra atención médico

•

El profesional médico le explicará su riesgo de contraer VIH
como resultado del asalto o violación sexual.

•

El profesional médico contestará sus preguntas durante
cualquier etapa del examen.

•

Usted podría necesitar atención y cuidado médico más allá
del examen médico forense.

¿Qué sucede con la evidencia obtenida?
La evidencia obtenida durante este proceso solamente será
examinada si se presenta un informe a la policia.  
El hospital no hace ninguna prueba sobre la evidencia que
ha sido recolectada.  
Cuando se hace un informe a las autoridades policíacas
la agencia policía local transferirá la evidencia desde el hospital
a la agencia apropiada para las puerbas forenses.
Las prácticas varían a lo ancho del estado. Hable con el médico
profesional sobre lo que sucede con la evidencia obtenida del
examen. Su intercesor (defensor) de asalto sexual también
puede averiguar por cuánto tiempo será almacenada (guardada)
la evidencia.  

¿Cuáles son mis derechos?
Elegir ser examinado(a) después de un asalto o violación
sexual tiene que ver con su salud y seguridad. Usted tiene
el derecho de rehusar o aceptar cualquier parte del examen
en cualquier momento.

Usted es responsable por otros costos asociados con la atención
y cuidado médico proporcionados por el hospital, incluyendo
algunos medicamentos y tratamiento de lesiones. Si usted no
desea que su seguro sea facturado por los costos asociados
con el tratamiento, sírvase hablar con la oficina de facturación
del hospital.
El hospital facturará a usted o a su seguro por estos costos.
Todos los hospitales tienen cuidado de caridad y programas de
asistencia financiera disponibles si usted necesita ayuda con sus
gastos médicos.

Después de su visita al hospital
Si usted recibe una factura por el examen médico forense, llame
a su programa de asalto sexual local para pedir ayuda para
comunicarse con el condado. Los intercesores (defensores) de
su programa de asalto sexual local también pueden ayudar con
otras preguntas e inquietudes sobre el pago del examen.
Vaya a www.rapehelpmn.org para encontrar su programa más
cercano y conectar con un intercesor.

En Minnesota existen derechos legales para las víctimas de
delitos que informan el delito a las autoridades policíacas.
Estos derechos están diseñados para promover la protección
de la víctima, proveer información a la víctima, habilitar
participación en cualquier proceso de enjuiciamiento que
pudiera llevarse a cabo y proveer asistencia financiera a la
víctima. Para más información, comuníquese con su programa
de asalto sexual local o vaya a ojp.dps.mn.gov

Si teme por su seguridad
Si teme por su seguridad o teme un contacto con la persona que
le lastimó, ust Crímines ed puede pedir una orden de protección
civil del tribunal. El juez puede ordenar que el infractor no tenga
ningún contacto con usted y se mantenga alejado de usted.
Hay dos tipos de órdenes de protección civil: Orden de
Protección (Order for Protection) y Orden de Restricción de
Acoso (Harassment Restraining Order). El tipo de orden que
sería apropiado para usted depende del tipo de relación que
usted tiene con la persona que le lastimó y la naturaleza de la
violencia o acoso que ha ocurrido. Usted puede presentar una
petición para estas órdenes sin costo.  
Comuníquese con su programa de asalto sexual local o su
juzgado local para obtener información sobre el proceso.
Vaya a www.rapehelpmn.org para encontrar su programa
más cercano.  

Asistencia financiera
Las víctimas de asalto y violación sexual que han presentado
un reporte a la policía pueden solicitar asistencia financiera de
La Comisión de Idemnizaciónes para Víctimas de Crímines de
Minnesota (Minnesota Crime Victims Reparation Board) si han
sufrido pérdidas económicas a consecuencia del delito.
La Comisión de Indeminzaciones (Reparations Board) puede
pagar gastos tales como servicios de asesoramiento, salarios no
percibidos y costos médicos, incluyendo prescripciones.
Los formularios y más información pueden ser obtenidos de:

Usted puede solicitar que un intercesor,
si está disponible, permanezca con usted
durante su examen médico forense.

La Comisión de Idemnizaciónes para Víctimas de Crímines
651.201.7300  •  1.888.622.8799
ojp.dps.mn.gov

Hay ayuda disponible
Hay servicios gratuitos disponibles para usted por parte
de su programa de asalto sexual local, incluyendo líneas
directas de 24 horas, intervención de crisis, grupos de apoyo
e intercesión (defensa).   
Un intercesor (defensor) de un programa de asalto sexual
puede:
• Ayudarle a entender los temas descritos en este folleto
con mayor detalle.
• Ayudarle a comprender cómo sus reacciones
emocionales y físicas son una respuesta normal.
• Escuchar sus emociones y preocupaciones.
• Ayudarle a comprender y sobrepesar sus opciones.
• Explicarle el proceso legal si usted está considerando
informar el delito.
• Comunicarse con otros en su nombre con su permiso.
A los programas de asalto sexual se les exige legal y éticamente
proteger su confidencialidad. Se le explicará sus derechos de
privacidad cuando solicite los servicios.  
Comuníquese con el programa de asalto sexual local indicado
en la parte posterior de este folleto o, si no hay ninguno indicado,
llame al teléfono de Minnesota Day One Line, 866-223-111, o
vaya a www.rapehelpmn.org para obtener más información y
referencias de servicios locales.

Cómo buscar ayuda
Para encontrar líneas de crisis de asalto sexual las 24 horas:
www.rapehelpmn.org
Para ser referido a otros servicios locales:
Minnesota Day One Line
1.866.223.1111
United Way 211  -  referencias e información las 24 horas
211 o  800-543-7709
Para información sobre elegibilidad para compensación
financiera y formularios:

Víctimas de asalto sexual
Sus derechos y recursos

Crime Victims Reparations Board
Comision de Indeminizaciones para Víctimas de Crímines
651-201-7300 • 1-888-622-8799 • ojp.dps.mn.gov
Para solicitar ser notificado de una puesta en libertad de un
preso o para obtener otra información de custodia:
Minnesota VINE  
Notificación e Información Diaria para Víctimas
877-MN4-VINE  •  877-664-8463 •  www.vinelink.com    
Programa de confidencialidad de domicilio Seguro en Casa
(Safe at Home Address Confidentiality Program)
www.sos.state.mn.us  •  866-723-3035
Coalición contra asalto sexual de Minnesota
(Minnesota Coalition Against Sexual Assault)
Hojas informativas y recursos educativos: www.mncasa.org
Si usted es una víctima o testigo de un delito (crimen) y cree
que sus derechos han sido violados:
Crime Victim Justice Unit
Unidad de Justicia para las Víctimas de Crímenes
651.-201-7310  •  1-800-247-0390 Ext. 3
Si usted necesita apoyo en el proceso de recuperación como
resultado de un asalto o violación sexual, su programa de asalto
sexual local está listo para ayudarle.

Información importante para las
víctimas que solicitan atención
y cuidado médico o un examen
médico forense después de un
asalto o una violación sexual.

Nadie tiene el derecho de tocar, forzar, amenazar ni tener
contacto sexual con usted sin su consentimiento. Sin importar
las circunstancias, usted no merece ser sexualmente asaltado(a)
ni violado(a).
Después de un asalto o violación sexual, quizás se sienta
indefenso(a), solitario(a), incrédulo(a), enojado(a), temeroso(a),
deprimido(a), ansisoso(a) o avergonzado(a). El asalto sexual es
un acontecimiento traumático; cada persona reacciona de una
manera diferente y experimenta diversas emociones.  
Victims of Sexual Assault :  Your Rights and Resources - Spanish

Su salud y bienestar son
la prioridad.
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