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Resumen
Se extiende la deferisa pm el oomprnmiso de dar servioios a las vicLimas en el campus. 
Una buena polftica de conducta es un medio excelente para educar a los estudiantes 
sobrevrivientes sobre sus derechos de privacidad, los recursos y las opciones disponibles y 
como aoceder a estos servicios.
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Las políticas de conducta son herramientas fundamentales para combatir en el campus 
la violencia doméstica, la violencia en la relación de pareja, la agresión sexual y el acecho 
(DVSAS). Estas políticas proporcionan detalles importantes que definen la mala conducta, 
definen cómo denunciar al DVSAS, el proceso de la investigación y qué sanciones se van 
a llevar a cabo. Lo que a menudo no se ve, es el importante papel que desempeñan las 
políticas para ayudar a las víctimas del campus a comprender qué opciones y recursos se 
encuentran disponibles. Los estudiantes víctimas de DVSAS a menudo desconocen los 
recursos. Los campus pueden utilizar sus políticas para demostrar un compromiso con 
los Servicios a las Víctimas asegurándose de que las víctimas conozcan las definiciones 
esenciales, incluida la confidencialidad, las opciones para informar y las consideraciones 
para participar en el proceso de resolución de la institución. Los Servicios para las 
Víctimas no solo facilitan recursos críticos, sino la mejor información posible para ayudar 
a los sobrevivientes del campus a tomar unas decisiones con más información. Esta guía 
proporciona un lenguaje de muestra que ilustra conceptos importantes de Servicios para 
Víctimas que pueden incluirse en la política de conducta DVSAS de una institución.

Definiciones

La sección de definiciones es clave al considerar cómo incorporar los Servicios para 
Víctimas. Las instituciones deben proporcionar a los estudiantes tanta información en 
sus políticas tanto y como sea posible para asegurar que los estudiantes entiendan cómo 
ciertas palabras o cómo ciertas elecciones particulares impactan en los informes o en una 
investigación. Considere incluir las definiciones que se proporcionan a continuación.

1. La confidencialidad: debe definirse lo más explícitamente posible para garantizar 
que los estudiantes tomen una decisión informada al decidir con quién hablar y los tipos 
de protección que se pueden ofrecer.

Confidencial por ley: Dependiendo del estado o territorio, la confidencialidad está 
determinada por aquellas profesiones reconocidas como privilegiadas por ley estatal. 
Para aquellos campus que tienen personal de profesiones orientadas a estudiantes 
como consejeros, defensores, médicos, enfermeras o clérigos que brindan servicios en el 
campus, es esencial explicar si estos profesionales tienen privilegios y qué protecciones 
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Confidencial por política institucional: Para aquellas profesiones que se 
encuentran disponibles para los estudiantes en el campus sin privilegios legales, las 
instituciones pueden designar a algunos de estos profesionales exentos de informar bajo 
el Título IX o la Ley Clery. A menudo, estos profesionales incluyen defensores del campus, 
profesionales médicos y profesores que brindan recursos a los sobrevivientes del campus. 
Tenga en cuenta que puede haber una buena razón por la cual las partes denunciantes 
pueden optar por hablar con una persona que tiene menos protecciones de privacidad, 
como una relación existente, menos barreras logísticas o más experiencia trabajando 
con sobrevivientes. La intención es definir el nivel de protección para asegurar que el 
estudiante tome una decisión informada.

2. La privacidad: se define como no compartir contenido más allá de un pequeño 
grupo de personas que necesitan saber para responder a las necesidades de la parte 
denunciante, excepto según lo exija la ley. Por ejemplo, un Coordinador de Título IX sólo 
puede ofrecer privacidad a cualquiera que comparta información con ellos. La inclusión 
de la privacidad en la sección de definiciones alerta a los estudiantes de que 
la información podría compartirse sin su permiso debido a litigios o requisitos de
la ley federal.

Los campus deben revisar cualquier política o comunicación de otros departamentos 
y oficinas (por ejemplo, defensor del pueblo, consejería o defensa) para asegurarse 
de que el uso de las palabras “confidencial” o “privado” coincida con la sección de 
definiciones. Varios puestos en el campus no pueden ser confidenciales, como el 

de Coordinador del Título IX, Investigador o Miembros del Panel de Audiencias. Las 
políticas que sugieren que informar a un Coordinador del Título IX es “confidencial” o es 

un “proceso confidencial” deben considerar un idioma alternativo.

3. Plan de Seguridad: Los estudiantes que están contemplando la posibilidad 
de informar a un defensor o funcionario escolar, a menudo se enfrentan a varias 
preocupaciones de seguridad, incluida las posibles amenazas anteriores o posibles 
represalias. Si bien muchas instituciones ofrecen órdenes de no contacto, esto es solo una 
parte de un plan de seguridad mucho más amplio. Un plan de seguridad personalizado 
prioriza la seguridad de un estudiante al considerar su logística diaria, como el horario 
académico, la vivienda, las actividades extracurriculares, el empleo y el transporte diseñado 
para mantener las fiestas separadas en el campus. Por ejemplo, un plan de seguridad 
puede incluir la asignación de horas designadas para que las partes utilicen varias 
comodidades del campus, como un comedor o un gimnasio, detalles para entrar y salir de 
las residencias y edificios académicos, el uso de baños para el personal en ciertos edificios, 
la eliminación de requisitos para viajar autobús del equipo a los partidos fuera de casa, u 
ofrecer estacionamiento en un lote que normalmente usan los profesores y el personal.
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les brinda a los estudiantes. Los campus deben tener claro si los proveedores fuera 
del campus, como los defensores locales de crisis de violación o violencia doméstica, 
los médicos o enfermeras del hospital local, o los trabajadores sociales, tienen 
confidencialidad y qué beneficios o limitaciones adicionales proporciona al estudiante
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Denuncia

Las políticas de conducta deben incluir una sección separada sobre cómo los estudiantes 
pueden reportar incidentes de DVSAS. Si bien es importante proporcionar información de 
contacto, una sección de informes completa es una oportunidad para que una institución 
muestre su conocimiento sobre las necesidades e inquietudes que tienen las víctimas, así 
como sobre cómo la identidad juega un papel en la toma de decisiones. Es ideal incluir 
recursos tanto dentro como fuera del campus en la sección de informes, brindando a 
los sobrevivientes opciones y una gama completa de servicios que uno u otro no podría 
brindar únicamente.

4. Medidas de apoyo: Los sobrevivientes del campus temen ser excluidos de 
los círculos personales, atléticos y académicos si informan, lo que puede afectar 
drásticamente la capacidad de un sobreviviente para continuar teniendo éxito en la clase, 
en equipos deportivos o haciendo conexiones profesionales. Incluir una definición de 
medidas de apoyo puede resaltar las diferencias entre la planificación de la seguridad 
y otras adaptaciones, como cambiar de clase, extender los plazos de los exámenes o 
transferir residencias estudiantiles. Las políticas deben dejar en claro que las medidas de 
apoyo están disponibles independientemente de si se presenta una queja.
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1. Recursos en el campus

Los sobrevivientes de DVSAS tienen necesidades críticas inmediatamente después de 
la violencia. Las políticas que priorizan las necesidades médicas, de salud mental y de la 
población específicas del sobreviviente antes de centrarse en informar a las autoridades 
policiales o del campus demuestran claramente el valor que la institución otorga al 
bienestar y la seguridad de sus estudiantes. Las políticas de conducta pueden y deben 
proporcionar más que información de contacto para denunciar. La incorporación de los 
servicios a las víctimas en la sección de informes es una oportunidad para alertar a los 
sobrevivientes sobre sus derechos y las opciones disponibles para empoderarles y así 
que tomen las mejores decisiones por ellos.

• Recursos Confidenciales Las políticas deben delinear claramente todos los servicios 
disponibles en el campus y si esos servicios son confidenciales. Se deben enumerar 
todos los recursos disponibles para las víctimas de DVSAS en el campus, como 
médicos, consejería, defensa o clero, así como el nivel de confidencialidad de cada 
uno. Asegúrese de vincular los términos “confidencial” y “privado” a las definiciones 
de la política.

• Responsabilidades de los defensores en el campus Las políticas pueden 
proporcionar una imagen clara de los tipos de servicios y apoyo que los 
defensores del campus pueden ofrecer a los estudiantes. Los servicios pueden 
incluir planificación de seguridad, participación con otros administradores para 
acomodaciones académicas y de vivienda, referencias a servicios fuera del campus, 
información sobre el proceso de informes institucionales y aplicación de la ley, si la 
víctima desea seguir cualquiera de las rutas.

• Servicios específicos a la población Las instituciones que incorporan recursos 
específicos de la población en su programa de Servicios para Víctimas demuestran 
aún más su compromiso de brindar un servicio significativo a todos los estudiantes. 
El impacto de DVSAS en diferentes poblaciones requiere un enfoque personalizado 
y matizado que considere al personal y los recursos accesibles que satisfagan esas 
necesidades. Los campus deben proporcionar la política en una amplia gama de 
idiomas para que los estudiantes con dominio limitado del inglés tomen decisiones 
informadas sobre la búsqueda de servicios.



2. Recursos fuera del campus.

Si bien muchos programas de Servicios para Víctimas del campus ofrecen una amplia 
gama de servicios, a menudo hay otros recursos esenciales que ofrecen las agencias de 
servicios locales, como los centros locales de crisis por violación, los refugios de violencia 
doméstica y las organizaciones específicas de la población. Los proveedores de servicios 
fuera del campus son fundamentales para garantizar que los estudiantes víctimas 
conozcan todas las opciones disponibles. En algunos casos, los proveedores fuera del 
campus pueden ofrecer servicios que los Servicios para víctimas en el campus no ofrecen. 
Por ejemplo, los servicios que pueden no existir en el campus incluyen apoyo durante los 
exámenes forenses, acompañamiento judicial para órdenes de

protección civil, asistencia durante el proceso de justicia penal y acceso a serviciosde 
asesoramiento fuera del campus. Especialmente para los sobrevivientes con identidades 
diferentes, es posible que los campus no ofrezcan servicios específicos de la población, 
como consejeros con otras capacidades lingüísticas, otros consejeros religiosos o defensa 
que comprenda las necesidades culturales. Las políticas que reflejan estas organizaciones 
específicas de la población señalan claramente la prioridad que se asigna a satisfacer las 
necesidades de toda la comunidad del campus.

Los servicios específicos de la población brindan recursos, asesoramiento y 
ayuda personalizados para las necesidades únicas de una persona dentro de una 

determinada población. Los proveedores pueden estar tanto en la comunidad 
como en el campus. Antes de incorporar a estos proveedores en la política, los 
campus deben comunicarse con cada proveedor para asegurarse de que estén 

bien equipados para manejar a los sobrevivientes de DVSAS. Por ejemplo, es una 
buena práctica comunicarse con los hospitales locales para asegurarse de que estén 

capacitados para brindar exámenes forenses de agresión sexual a sobrevivientes 
transgénero. Además, las instituciones pueden trabajar con los centros de 

asesoramiento en el campus para garantizar que una amplia gama del cuerpo 
estudiantil se refleje en las referencias para asesoramiento a largo plazo para los 

estudiantes sobrevivientes. Los campus también podrían acordar brindar capacitación 
cruzada a estos proveedores para garantizar que el personal institucional esté mejor 
informado sobre las necesidades únicas de la población y que cualquier estudiante 

víctima de DVSAS referido obtenga información precisa y tenga una experiencia 
positiva. Dependiendo del proveedor, la institución podría ofrecer confidencialidad 

mediante la designación de una política para los miembros de su personal.

6



Incluso si existen servicios similares en el campus, incluso los proveedores fuera del 
campus reconocen que los estudiantes sobrevivientes pueden sentirse más cómodos 
trabajando con un defensor o un proveedor de servicios fuera del campus. En 
jurisdicciones sin privilegios legales para los defensores del campus, trabajar con un 
defensor fuera del campus puede proporcionar más protecciones de privacidad. Las 
políticas deben indicar si cada proveedor de servicios tiene el privilegio legal de ayudar en 
la toma de decisiones de los sobrevivientes.

Dependiendo de la ubicación del campus, el acceso a los proveedores de servicios, 
hospitales o la policía local puede ser difícil sin transporte. Esto puede ser 

especialmente abrumador para los campus de comunidades rurales donde los servicios 
de transporte pueden estar a horas de distancia. Si su campus puede proporcionar 

transporte o estaría dispuesto a pagar por servicios de transporte compartido o 
taxi, incluir esta información y a quién contactar confidencialmente en el campus 

proporciona a los estudiantes víctimas información crítica. Una práctica común es crear 
una cuenta de viaje compartido (si está disponible en su área) y dar nombres en clave 

a los sobrevivientes para proteger su identidad. Los defensores pueden rastrear el viaje 
en línea para asegurarse de que el sobreviviente haya llegado al hospital o al proveedor 
de servicios. Los campus deben investigar las opciones de transporte accesibles en su 

área para garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a los recursos.

Proceso de Resolución

Los sobrevivientes que presenten una queja de DVSAS pueden beneficiarse de una 
comprensión de los riesgos que existen si desean incorporar a su defensor en el proceso. 
Según la Ley Clery, tanto las partes que informan como las que responden pueden llevar 
un “asesor de elección” a todas las reuniones, entrevistas y audiencias. Las partes pueden 
elegir al asesor que consideren que las apoya más. La política de conducta es un buen 
lugar para delinear las responsabilidades que tiene un asesor. Tanto el estudiante / parte 
informante como el defensor del campus deben revisar la lista de responsabilidades para 
asegurarse de que el defensor se sienta cómodo con el papel. Los defensores podrían 
discutir otras opciones de apoyo durante el proceso de resolución si no se sienten 
cómodos siendo el asesor, incluida la programación de reuniones inmediatamente 
después de las entrevistas o estar disponibles por mensaje de texto durante los descansos 
de una audiencia.

Como se mencionó anteriormente, los sobrevivientes a menudo desconocen sus 
derechos de privacidad y pueden no darse cuenta de que invitar a un defensor del 
campus para que sea su asesor podría tener ramificaciones legales futuras. En caso 
de litigio, donde cualquiera de las partes se demanda entre sí o contra la institución, 
el abogado de la oposición podría citar los registros del defensor del campus. Sin el 
privilegio legal, el defensor tendría poca capacidad para negarse, y la información 
proporcionada por el estudiante sobreviviente con el defensor fuera del proceso de queja 
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podría compartirse. Un defensor, independientemente de si tiene privilegios legales, aún 
puede poner en peligro la confidencialidad de los registros del sobreviviente según las 
leyes de su jurisdicción y sus propios procedimientos de mantenimiento de registros.

Las políticas pueden brindar información a los estudiantes sobrevivientes para que 
puedan elegir la mejor opción para ellos. El riesgo de litigio puede ser alto en algunas 
instituciones y mucho menos probable en otras. Independientemente de la posible 
pérdida de privacidad, la parte denunciante puede sentirse más cómoda con un defensor 
del campus como asesor. Los ejemplos podrían incluir cuando la familia no está al tanto o 
no está cerca, los proveedores de la comunidad no son
fácilmente accesibles o si una relación existente con el defensor del campus es la razón 
por la que un estudiante continúa con el proceso de quejas.

Para mantener la mayor transparencia posible, la política debe establecer claramente 
que los registros del intercesor del campus no estarán disponibles para la parte que 

responde sin el conocimiento y permiso de la parte que informa. Incluso si el defensor 
del campus no tiene privilegios legales, el proceso de resolución está controlado por la 

institución y puede establecer qué pruebas se permitirán.

Este proyecto ha sido financiado por el subsidio No. 2019-TA-AX-K029 otorgado por la Oficina contra la Violencia a la Mujer, del 
Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Las opiniones, hallazgos, conclusiones y recomendaciones expresadas en esta 
presentación pertenecen a sus autores/as y no reflejan necesariamente los puntos de vista del Departamento de Justicia ni de la 

Oficina contra la Violencia a la Mujer de los Estados Unidos.
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