
NO 
 SIGNIFICA  

NO 
SU DERECHO A REPORTAR 

Si usted, o alguien que usted conoce, ha sufrido de abuso sexual o acoso sexual, Abundance 
Living Inc. quiere saber. ¡Queremos que lo reporte de inmediato! ¿Por qué?  

• Queremos mantenerlo seguro; ¡es nuestro trabajo! Es su derecho a estar libre de abuso 
sexual o acoso sexual. 

• Queremos llevar a cabo una investigación del incidente reportado.  
• Queremos responsabilizar al autor por sus acciones. 
• Queremos proporcionarle información relevante y servicios de apoyo. 
 

COMO REPORTAR 
Abundance Living Inc. ofrece varias maneras de reportar abuso sexual o acoso sexual. Los 
reportes pueden ser anónimos. 

• Llame a la línea directa de Houston sobre la crisis de la violación al (713) 528-7273 
• Llame a Montrose Center al (713) 529-0037 
• Reporte a cualquier empleado, voluntario, contratista, personal médico o personal de 

salud mental. 
• Presente una queja escrita o boleta de llamada de enfermo (sick call slip). 
• Reporte al coordinador PREA o a cualquier representante PREA. 
• Reporte a un familiar, amigo, consejero legal, o a cualquier otra persona fuera de la 

instalación. Ellos pueden hacer el reporte en su nombre llamando al (713) 528-7273. 
• Reporte a un familiar, amigo, consejero legal, o a cualquier otra persona fuera de la 

instalación. Ellos pueden hacer el reporte en su nombre llamando al (713) 529-0037. 
• Usted también puede hacer un reporte en nombre de otra persona, o alguien en la 

instalación puede hacer el reporte por usted usando las maneras aquí explicadas. 
 

SERVICIOS A VÍCTIMAS  
 Abundance Living Inc. se ha asociado con Houston Rape Crisis Hotline y The Montrose Center para proporcionar 
supervivientes de abuso sexual con servicios de apoyo emocional. Para acceder a estos servicios, comuníquese con 
la línea telefónica de Houston Rape Crisis al (713) 528-7273 y llame a Montrose Center al (713) 529-0037 o envíe 
una carta a Montrose Centre al 401 Branard st. 2 º piso Houston, Texas 77006. 


