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It’s Sexual Assault Awareness Month
Help is available

Sexual assault is any sexual contact without consent. It can
happen to anyone regardless of gender, age, race, or economic status.
After a sexual assault, a victim may feel ashamed, frightened, or confused.
An assault may impact daily life whether it happened recently or many
years ago.

Fast Facts:
n
n
n

1 in 6 women will be a victim of a sexual assault in her lifetime
1 in 6 males will be sexually assaulted by age 18
More than 70% of victims know their offender

If you have been sexually assaulted, you are NOT alone. You are NOT at fault.
Help is available.
For support and information, contact 1-800-656-HOPE or www.rainn.org.

Sexual assault prevention
is possible

Reduce stress for your
health

It’s everyone’s responsibility.

Did you know that stress may be affecting
your health even though you don’t
realize it?

Prevention aims to stop sexual violence before it has a
chance to happen. It’s possible to create communities
where everyone is treated with respect and equality. All of
us have a role to play in creating safe environments.

Here’s what you can do:
n

Step in to stop harmful and disrespectful behavior

n

 romote and model healthy attitudes, behaviors, and
P
relationships

n

Believe survivors and assist them in finding resources

Did you know you can download the
“healow” app to access your patient portal
on your smartphone?
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You may think your shoulder hurts from muscle strain or
your upset stomach is from something bad you ate, but
the culprit may actually be stress. Over a period of time,
stress can not only make you feel physically sick and lead
to serious medical conditions, it can also have a bad affect
on your mood and your behavior.

You can help reduce stress by taking better care
of yourself.
n

 ractice relaxation, take deep breaths, stretch your
P
muscles to relieve tension

n

Get enough sleep

n

Eat healthy

n

Get moving with physical activity

n

Reduce caffeine and alcohol and don’t smoke

n

Get help from your doctor if you need it
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Este Mes en Zufall

Abril 2016

Es el Mes de la Concientización Sobre el Asalto Sexual
La ayuda está a su disposición

El asalto sexual es cualquier contacto sexual no deseado. Le
puede suceder a cualquier persona sin importar sexo, edad,
raza, o situación económica. Después de un asalto sexual, la víctima se
puede sentir avergonzada, asustada o confundida. Un asalto puede
impactar la vida diaria si sucedió recientemente o hace muchos años.

Estadísticas rápidas:
n

1 en 6 mujeres serán asaltadas sexualmente en su vida.

n

1 en 6 hombres habrán sido asaltados para el momento en que cumplan
18 años.

n

Más del 70% de las víctimas conocen a los delincuentes que los asaltan.

Si usted ha sido víctima de asalto sexual, usted NO está solo/sola.
NO es su culpa. La ayuda está a su disposición.
Para apoyo e información llame 1-800-656-HOPE o www.rainn.org.

La prevención del asalto
sexual es posible

Reduzca el estrés para
mejorar su salud

Es la responsabilidad de todos

¿Sabía usted que el estrés puede
estar afectando su salud aunque
usted no lo sepa?

La prevención tiene como objetivo detener la violencia
sexual antes de que haya una oportunidad para que
suceda. Es posible crear comunidades donde todos son
tratados con respeto e igualdad. Todos tenemos un papel
que jugar en la creación de ambientes seguros.

Esto es lo que puede hacer:
n

 e un paso para detener la conducta perjudicial y la falta
D
de respeto

n

 odele y promueva actitudes, conductas y relaciones
M
sanas

n

 rea en lo que dicen los sobrevivientes y ayúdeles a
C
encontrar los recursos que necesitan

¿Sabía usted que puede bajar la aplicación
(app) “healow” para tener acceso a su portal
del paciente en su teléfono inteligente?

Z U FAL L

HEALTH

Usted puede pensar que le duele el hombro debido a
tensión muscular, o que el malestar estomacal ha sido
causado debido a algo malo que comió, pero el culpable
puede ser en verdad el estrés. Sobre un período de tiempo,
además de hacerle sentirse físicamente enfermo, el estrés
también puede conducir a condiciones médicas más serias
y al mismo tiempo tener un efecto negativo en sus
emociones y su comportamiento.

Usted puede ayudar a reducir el estrés al
cuidarse mejor
n

 ractique la relajación y la respiración profunda, estire
P
sus músculos para aliviar la tension

n

Duerma suficiente (7-8 horas)

n

Coma saludablemente

n

Muévase por medio de actividades físicas

n

Reduzca la cafeína y el alcohol, y no fume

n

Consulte a su medico si necesita ayuda
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