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¿Quiénes son 
mis defensor del 

campus? 
¿Qué es lo que hace un defensor? 
¡Mucho! Un defensor puede ayudarlo a navegar por su propia 
situación relacionada con la violencia de pareja, violencia 
doméstica, agresión sexual o acoso. Su defensor puede ayudarlo a 
denunciar (o no denunciar - es su decisión) las opciones, el apoyo 
académico, el trabajo con la policía universitaria y otros funcionarios 
del campus, planificación de la seguridad, apoyo emocional, 
búsqueda de apoyo fuera del campus, programación y eventos, y 
más.  

¿Defensoría es lo mismo que terapia? 
Si bien existen similitudes entre la defensoría y la terapia (conexión, 
habilidades de afrontamiento y escucha activa), la terapia es 
un recurso a más largo plazo para procesar el trauma pasado y 
presente, así como para abordar los problemas de salud mental. La 
defensoría es más útil en situaciones de intervención a corto plazo 
o de crisis, cuando los sobrevivientes necesitan ayuda para navegar 
por los recursos del campus y de la comunidad. 

 



¿Cómo contacto a mi defensor? 
Kendra y Emily están disponibles personalmente en el campus de 
lunes a viernes de  8:15 a.m. a 4 p.m. en Albright Health Center 246. 
También están disponibles vía Zoom o llamando a la oficina al (859) 
572-5865.  

¿Puedo enviar un ensaje de texto o correo 
electrónico a mi defensor? 
Sí, siempre puede hacerlo. Kendra y Emily saben que es más probable 
que los estudiantes pidan ayuda por mensaje de texto o por correo 
electrónico que por teléfono. Tratan de responder a todos los textos 
o correos electrónicos dentro de las 24 horas, de lunes a viernes. 
Envíe un correo electrónico a nvp@nku.edu o un mensaje de texto al 
(859) 474-0148.

¿Mi defensor es confidencial? 
Sí, los servicios de defensa son absolutamente confidenciales. Los 
defensores son informantes obligatorios, lo que les obliga legalmente 
a hacer un informe obligatorio cuando se sospecha de abuso o 
negligencia infantil, o si creen que usted puede dañarse a sí mismo 
o a otros. Por lo demás, la conversación queda entre usted y su 
defensor.    

¿Qué es el 
Norse Violence 
Prevention 
Center? 
NVP ofrece servicios de 
defensa a los estudiantes 
afectados por agresiones 
sexuales, violencia de 
pareja y acoso, además de 
programas de prevención 
en todo el campus.

Este proyecto fue apoyado por la Subvención No. 
WA-2018-WA-AX-0006 otorgada por la Oficina de 
Violencia contra la Mujer, del Departamento de 
Justicia de los Estados Unidos. Las opiniones, los 
resultados, las conclusiones y las recomendaciones 
expresadas en esta publicación son las de su(s) 
autor(es) y no reflejan necesariamente los puntos 
de vista de la Oficina de Violencia contra la Mujer 
del Departamento de Justicia..

¿Qué pasa si necesito 
ayuda fuera del horario 
laboral? 
Si necesita ayuda y no puede 
comunicarse con Kendra o Emily, le 
recomendamos que llame o envíe 
un mensaje de texto a nuestros 
socios de la comunidad a sus líneas 
telefónicas gratuitas 24/7 que 
se indican a continuación. Estas 
agencias atienden a todos los 
sobrevivientes de agresión sexual, 
violencia de pareja o doméstica y 
acoso, independientemente del 
género u otras identidades.

Women’s Crisis Center-Northern KY
(859) 491-3335 - Línea de crisis 24 horas
www.wccky.org  

Women Helping Women-Southwest OH
(513) 381-5610 - Línea de crisis 24 horas
www.womenhelpingwomen.org   

Emergencias psicológicas de NKU
(859) 572-7777
Cuando llame pregunte por el asesor.
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