
CAPE 
Centro de Apoyo , Preven-

ción y Empoderamiento 

Respondiendo a la agresión sexual, vio-
lencia de pareja, acoso físico y acoso 

sexual 

Apoyo durante el día:  

(303) 871-3853 
 

Emergencias después de horas:  

(303) 871-2205  
 

cape@du.edu 

Recursos Confidenciales de DU  

 Coordinador CAPE de DU  303-871-3853 

Consejero de DU de turno  
303-871-2205 

Centro de Salud y Asesoramien-
303-871-2205 

Capellán de la Universidad  303-871-4488 

Opciones de Reportar y Apoyo de DU  

(no confidencial)  

DU Campus Safety (emergencia)  

 
303-871-3000  

DU Campus Safety  

(no emergencia) 
303-871-2334  

DU Title IX Coordinator 
(www.du.edu/titleix)  303-871-7481  

International Student & Scholar 
Services 
*puede proveer información de 
visas  

303-871-4912 

Recursos en Denver  

Muslim Family Services 303-871-5228  

Asian Pacific Development Cen-
ter 303-923-2920  

Servicios de La Raza 303-953-5930  

Safehouse Denver 

24/7 (albergue para violencia 
doméstica y línea directa 24/7) 

303-318-9989  

Opciones para reportar en la comunidad (no confi-
dencial)  

Denver Police (no emergencia)  720-913-1300 

Impacto en los estudiantes  

internacionales 
Falta de familiaridad con la cultura es-
tadounidense, barreras culturales, falta 
de un sistema de apoyo local, prejuicio 
y discriminación y la falta de familiari-
dad con las leyes son algunos factores 
que pueden aumentar el riesgo a la vio-
lencia o crear barreras para la búsqueda 
de apoyo para estudiantes internaciona-
les. 
 
Como estudiante internacional, no es-
tá solo. 
 

Reunirse con un representante de  

CAPE puede ser útil. 

 CAPE ofrece apoyo gratuito y confi-
dencial y ayuda al proveer un medio 
para hablar de lo que sucedió. CAPE 
puede explorar recursos que puedan 
ayudar con su éxito y bienestar. 

 Información pertinente a las visitas y 
a las conversaciones de los estudian-
tes no puede ser compartido con na-
die a menos que exista una amenaza 
seria y no llegan a formar parte del 
expediente estudiantil. 

 CAPE no informa a la policía ni a los 
oficiales de inmigración. 

 
Para preguntas, contacte a CAPE   
cape@ du.edu o llame al 303-871-

3853. 
Todos los servicios de CAPE son gra-

tuitos y confidenciales 
Citas disponibles de 8am-4:30pm 

HCC- Asbury 1981 S. University Ave 
 
 

Números importantes 



Todo lo anteriormente mencionado 
nos hace sentir incomodos, 

heridos, confundidos, temerosos  e 
inseguros. Hace que sea difícil 
enfocarse en la escuela o en el 
trabajo. CAPE está aquí para 

ayudarle a guiar algunos de esos 

 ¿Alguien ha ignorado su “negación” o 
no ha obtenido permiso antes de invo-
lucrarse  con usted en un acto sexual? 

  
 ¿Se ha disculpado su pareja por lasti-

marle pero le ha vuelto a lastimar?  •  
¿Su pareja lo/la ha apartado de su fa-
milia y amigos? 

 
 ¿Su pareja monitorea sus actividades o 

comunicación? 
 
 ¿Alguien repetidamente le llama, le 

envía texto o correo electrónico aun-
que le haya pedido que no lo haga? 

 
 ¿Alguien repetidamente se aparece en 

sitos donde usted está aunque no hay 
compartido su ubicación? 

 
 ¿Alguien ha hecho comentarios inde-

seados y ofensivos de naturaleza se-
xual acerca de usted? 

Prevalencia ¿Ha experimentado en alguna medi-

da lo siguiente? Cualquiera, no importando edad, raza, etnici-
dad, género, origen de nacionalidad, estatus 
de habilidad, estatus socioeconómico, etc., 

puede ser una víctima de agresión sexual, vio-
lencia de pareja, acoso físico y/o acoso sexual 

1 de 3 mujeres a través del mundo sufri-
rá violencia física y/o sexual en el trans-

curso de su vida. 

1 de 5 mujeres sufrirá agresión sexual 
durante su carrera universitaria. 

1 en 16 hombres sufrirá agresión sexual 
durante su carrera universitaria. 

¿Qué es consentimiento? 
consentimiento debe de ser:  

 Voluntario 
 Mutuo 
 Nunca asumido  
 No obligado 
 Activo 
 Claro 
 El consentimiento se puede retirar en 

cualquier momento. 
 
Por ley en los Estados Unidos y por políti-
ca de la Universidad de Denver (DU por 
sus siglas en inglés), se debe obtener con-
sentimiento de cualquier individuo que 
escoja participar en cualquier actividad 
sexual con otro. 
 
Cualquier forma de abuso no está permiti-
do en los Estados Unidos, aun si se tolera 

Conozca sus derechos 

 Usted tiene el derecho de estar prote-
gido y libre de violencia. 

 Usted tiene el derecho de obtener in-
formación acerca de sus visas sin te-
mor. 

 Usted tiene el derecho de buscar apo-
yo confidencial. 

 Usted tiene el derecho de recibir in-
formación y ayuda en su idioma natal. 
 
 


