Promoviendo Equidad y Previniendo
Una Mala Conducta Sexual
Título IX y Violencia de las Relaciones y
Mala Conducta Sexual en EMU
¿Que es el Título IX?

Regulaciones federales de Título IX prohíben la discriminación de sexo en instituciones
de educación superior y guia universidades en respuesta a reportes de acoso sexual,
mala conducta sexual, abuso sexual, y acoso de género, reportado por o sobre
estudiantes universitarios o empleados.

¿Que es el Acoso Sexual?

Acoso sexual es conducto no deseado, verbal, no verbal, o sexual que incluye pero no
se limita a avances sexuales, solicitudes de favores sexuales, y cualquier otro conducto
de una naturaleza sexual. También incluye actos de agresión verbal, no verbal, o física,
intimidación o hostilidad basado en género o estereotipos sexuales, incluso si esos
actos no implican un conducto de una naturaleza sexual.

¿Que es la Mala Conducta Sexual?

Mala conducta sexual es un término amplio que se usa EMU para referir a violencia de
una naturaleza sexual. Mala conducta sexual incluye acoso sexual, violencia sexual,
explotación sexual, contacto sexual no consensual. Mala conducta sexual pueda ocurrir
a través de violencia física, la amenaza y/o coerción. Un incidente de mala conducta
sexual pueda consistir en un solo acto o un modelo de actos. Incidentes de mala
conducta sexual puedan ocurrir separado de o dentro de una relación.

¿Que es el Abuso Sexual?

El abuso sexual es una ofensa que cumple con la definición de la violación, incluso el
manoseo, el incesto, o estupro.
• Violación es penetración, sin importar que leve, de la vagina o el ano con
cualquiera parte del cuerpo o objeto sin el consentimiento del sobreviviente/
victimo(a) (“el partido que ha hecho el reporte”).
• Manoseo es tocar las partes privadas del cuerpo de la persona quien ha hecho el
reporte por la persona causando el daño (“el partido respondiente”) por la razón
de gratificación sexual, sin el consentimiento del partido que ha hecho el reporte,
incluso instancias donde el partido que ha hecho el reporte es incapaz de dar
consentimiento por edad o por incapacitación temporal o permanente.
Otro relacionado conducto prohibido bajo de la política de la Violencia de las
Relaciones y Mala Conducta Sexual (VRMS) incluye acecho, novatada, y acoso
de género. Las represalias por reportes de violencia sexual, incluso bullying e
intimidación, también son prohibidos.

¿Que es la política de la Violencia de las Relaciones y Mala
Conducta Sexual (VRMS) en EMU?

EMU está comprometida a establecer y mantener una comunidad libre de todas formas
de discriminación sexual y acoso. VRMS está prohibido en EMU. La universidad tomará
acción rápida y equitativa para eliminar a VRMS, prevenir su recurrencia, y reparar el
daño que ha sido causado. Cuando la conducta potencialmente ha creado un ambiente
hostil en la forma de una ofensa reportable de Título IX, la universidad tiene que
responder en apoyo de todos partidos involucrados, otros, y la comunidad del campus.
El propósito de la política de VRMS es describir el proceso de reportar violaciones de
la política, explicar los procedimientos usado para investigar y resolver las violaciones
presuntas de la política, e identificar recursos disponibles para miembros de la
comunidad de EMU quienes están involucrados en una incidencia de VRMS.

Para más información sobre las políticas y procesos de EMU,
visite: emu.edu/titleix/relationship-violence-policy

Cómo Entregar un Reporte:
Reporte Electrónico de Incidencia:
emu.edu/safecampus
Cuando un reporte ha sido entregado, una
noticia se está enviado a la Coordinadora de
Título IX. En aquel momento, la Coordinadora
de Título IX contactará el partido que ha hecho
el reporte para recoger más información,
ofrecer servicios de apoyo, y determinar, en
colaboración con ese partido, como seguir
adelante. La universidad prohíbe la venganza
o retribución, en todas maneras, contra una
persona quien reporte, de buena fe, una
violación contra la política de violencia de
las relaciones y mala conducta sexual, actual,
potencial, o sospechosa.

Servicios de Titulo IX:
Coordinadora de Título IX:
Rachel Roth Sawatzky
540-432-4849 (4tix)
titleixcoordinator@emu.edu

Apoyo de Emergencia,
Campus de Harrisonburg, VA:
Servicios de Asesoramiento
540-432-4317
counselingservices@emu.edu
Línea directa para crisis
de asalto sexual de 24 horas
540-434-2272
thecollinscenter.org
First Step servicios para violencia
doméstica y relacional
540-434-0295

Recursos Confidenciales,
Campus de Harrisonburg, VA:
Seguridad del Campus:
540-432-4911
Servicios de Salud
540-432-4308
healthservices@emu.edu
Pastores de la Universidad
540-432-4273
brian.burkholder@emu.edu

Teléfono: 540-432-4849
Correo electrónico:
titleixcoordinator@emu.edu
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Tome acción.

Tome acción cuando vea comportamiento arriesgado. Por ejemplo, si vea a
alguien tratando de dirigir a una persona intoxicada a una sala privada, o sí vea a
alguien manejando a otro con alcohol o actuando agresivo de una manera sexual,
busque ayuda e intervenga. Igualmente, ponga atención a sus amigos, así que
pueda ayudarles si están siendo apuntados o estén en una situación vulnerable. Si
se siente amenazado o demasiado inseguro para intervenir, llame 911.

Tiene el Derecho a:
• Sentirse seguro
• Decir “NO” y no sentirse presionado a participar en actividad sexual
• Una relacion con alguien quien respeta sus deseos y límites emocionales y
físicos

Cómo Entregar un Reporte:
Reporte Electrónico de Incidencia:
emu.edu/safecampus
Cuando un reporte ha sido entregado, una
noticia se está enviado a la Coordinadora de
Título IX. En aquel momento, la Coordinadora
de Título IX contactará el partido que ha hecho
el reporte para recoger más información,
ofrecer servicios de apoyo, y determinar, en
colaboración con ese partido, como seguir
adelante. La universidad prohíbe la venganza
o retribución, en todas maneras, contra una
persona quien reporte, de buena fe, una
violación contra la política de violencia de
las relaciones y mala conducta sexual, actual,
potencial, o sospechosa.

• Ser asertivo y directo con alguien quien lo está presionando sexualmente
• Cambiar su mente, y si no está seguro que quiera, a PARAR y pensarlo
• Estar en una relación libre de violencia y abuso
• Hacer un reporte confidencial al policía, por solicitar que permanece
anónimo para el récord criminal público

Consentimiento Afirmativo:

El consentimiento afirmativo es un acuerdo informado, afirmativo, consciente,
voluntario, y mutual a participar en actividad sexual. El consentimiento afirmativo
está dado sin coerción, fuerza, amenazas, o intimidación.

¿Cuando Debería Pedir Consentimiento?

Antes de participar en actividad sexual! Es la responsabilidad de la persona
iniciando un acto sexual a obtener consentimiento afirmativo y claro. Cuando
no esté seguro que hay consentimiento, tiene que preguntar. Toque base con su
pareja. Dar consentimiento antes de tiempo no significa que la persona no pueda
cambiar su mente durante la actividad sexual -- es decir, a decir “NO” en cualquier
momento.
No haga suposiciones sobre el consentimiento. Si un individuo siente presionado
o incierto, tiene dificultad comunicarse o tiene miedo de cómo su pareja va
a reaccionar a un “NO,” no es consentimiento. Actividad sexual previa no es
consentimiento para actividad futura.
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