
Norse Violence Prevention Center

GUÍA DE RECURSOS GUÍA DE RECURSOS 
Y REFERENCIASY REFERENCIAS

Agresión sexual, violencia de pareja y acoso



BUSCAR UN DEFENSOR
Un defensor puede responder de manera confidencial a las preguntas, proporcionar información sobre 
las opciones y ayudar a planificar la seguridad. Los supervivientes tienen derecho a contar con un 
defensor en las reuniones con los administradores de la universidad y las autoridades policiales, en las 
citas médicas y en los procedimientos judiciales. 

En el Campus:
Norse Violence Prevention Center 
Albright Health Center, Suite 246
(859) 572-5865
nvp@nku.edu
nku.edu/nvp
Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.

Los servicios incluyen:

Fuera del Campus:
Women’s Crisis Center (Northern KY)
(859) 491-3335 (línea de crisis 24 horas)
wccky.org

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

El Norse Violence Prevention Center atiende a 
todos los estudiantes de NKU que experimentan o 
han experimentado conducta sexual inapropiada, 
violencia de pareja o doméstica, agresión sexual 
o acoso.

• planificación de la seguridad
• defensa del hospital
• otros, según la situación

• adaptaciones académicas y de vivienda
• asistencia con denuncia (dentro o fuera del campus).

Estas agencias atienden a todos los sobrevivientes de 
agresiones sexuales, violencia de pareja o doméstica 
y acoso, independientemente del género u otras 
identidades.

BUSCAR ASISTENCIA MÉDICA
St. Elizabeth Covington: (859) 655-4353

St. Elizabeth Edgewood: (859) 301-2250

St. Elizabeth Ft. Thomas: (859) 572-3618

St. Elizabeth Florence: (859) 212-5441

Un examen médico de la agresión sexual garantiza:
• que las lesiones físicas que puedan haberse 

producido se identifiquen y traten rápidamente.
• que las sobrevivientes reciban medicamentos para 

evitar el embarazo, VIH u otras infecciones.
• que las pruebas sean recogidas por una enfermera 

examinadora de agresiones sexuales y se 
conserven para una investigación penal, ahora o 
en el futuro.

ACCESO A RECURSOS DE ORIENTACIÓN DE 
NKU
El Departamento de Salud, Orientación y Bienestar de los Estudiantes ofrece servicios de orientación 
para estudiantes, así como Forward Together, un grupo de apoyo para agresiones sexuales de 8 
semanas de duración. Estos servicios ayudan a los estudiantes a desarrollar habilidades para manejar 
los síntomas negativos derivados de una experiencia traumática.

Salud, Orientación y Bienestar de los Estudiantes 
University Center, Suite 440
(859) 572-5650
hcsw@nku.edu
nku.edu/hcsw

prestentaR quejaS o consultaR sobre 
las políticas/procedimientos de nku
La Oficina del Título IX investiga las quejas relacionadas con la conducta sexual inapropiada, violencia 
en las relaciones y acoso. Pueden ayudar con medidas de protección provisionales en el campus, entre 
ellas:

La Oficina del Título IX
University Center, Suite 330
(859) 572-7669
nku.edu/titleix

• adaptaciones académicas y de vivienda
• orden de no contacto
• eliminación de la información del directorio

• expulsión de las partes del campus
• otras, según la situación

PRESENTAR UNA DENUNCIA PENAL O PEDIR 
AYUDA A LA POLICÍA
Las personas pueden decidir actuar en virtud de los estatutos penales y/o de las políticas de la 
universidad. Los procesos penales y de conducta de la universidad son independientes, pero pueden 
llevarse a cabo al mismo tiempo. La policía de NKU puede trabajar con usted para presentar cargos 
penales o hablar con usted sobre el proceso penal. También pueden apoyarle para obtener una orden 
de protección.

Emergencia:
911
Policía de NKU – (859) 572-7777

No emergencia:
Policía de NKU – (859) 572-5500
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