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Coalición de Maryland 

Contra el Abuso Sexual  

ACTUALIZACIONES DE 

COVID-19  

Los servicios para sobrevivientes 
de abuso sexual están disponibles 

durante la crisis del COVID-19.  
 

Los centros de crisis por violación locales, 

SALI, y MCASA siguen brindando servicios.  

Instituto Legal del Abuso Sexual (SALI)   
mcasa.org/survivors/sali 
301.545.2277  
 

El Instituto Legal del Abuso Sexual de MCASA provee servicios 
legales a sobrevivientes de violencia sexual. Las/os abogadas/
os y personal de SALI están aquí para usted y siguen brindando 
servicios a nuestros clientes. El personal está disponible para 
responder preguntas legales, realizar entrevistas con nuevos 
clientes que necesiten representación legal y realizar planes de 
seguridad. Las/os abogadas/os siguen atendiendo audiencias 
de emergencia virtuales o en persona con clientes. Las oficinas 
de los Comisionados y las Cortes de Maryland siguen 
atendiendo y concediendo Órdenes de Paz y de Protección y 
las Cortes de Maryland siguen atendiendo emergencias de 
derecho familiar.  
 

Si tiene alguna pregunta sobre su situación, por favor 
contáctese con SALI para recibir una consulta legal con una/o 
abogada/o.  
 

Recursos de MCASA para el COVID-19  
mcasa.org 
301.328.7023 | info@mcasa.org 
 

Los Centros de Crisis y Recuperación por Violación de 
Maryland siguen atendiendo a sobrevivientes, y MCASA sigue 
actualizando regularmente su página web de Centros de Crisis 
por Violación para proveer información sobre cómo los 
servicios para sobrevivientes de abuso sexual se están 
adaptando a las restricciones por el COVID-19. La página web 
de MCASA incluye recursos para sobrevivientes, defensores, 
proveedores de servicios, y comunidades, incluyendo tips 
sobre el uso efectivo de las tecnologías durante el COVID-19 e 
información sobre el auto-cuidado.  

Trabajando para acabar 

con la violencia sexual en 

Maryland.  
 

La misión de Coalición de Maryland 

Contra el Abuso Sexual (MCASA) es 

ayudar a prevenir el abuso sexual, 

luchar por el cuidado accesible y 

compasivo para sobrevivientes de 

violencia sexual, y trabajar para 

hacer rendir cuentas a los 

agresores. 
 

Un abuso sexual no es culpa tuya. 

No estás solo y hay apoyo 

disponible en todo momento, 

incluyendo durante esta crisis de 

salud.  


