
CINTA BLANCA DEL VA 
El objetivo de la Cinta Blanca del VA

es eliminar el acoso sexual, la 
agresión sexual y la violencia 

doméstica en los centros del VA y las 
comunidades circundantes, mientras 

se promueve un cambio positivo
en la cultura.

  Tome la Promesa de la 
Cinta Blanca del VA en 

https://www.va.gov/health/harassment-
free/

Si sufre acoso o agresión sexual 
en un centro del VA, o es 
testigo de una situación de ese 
tipo, contacte a personal de las 
siguientes áreas:
• Policía del VA

• Asesoría de Pacientes

• Su médico de cabecera

• Oficial administrativo del VA

• Director del Hospital de VA

• Línea directa de la Oficina de
Inspección General (OIG) al
800-488-8244
La línea directa de OIG revisa los
incidentes de agresión sexual
contra cualquier persona o
denuncias de agresión sexual de
personas que no son empleados.

DENUNCIAR EL ACOSO ES RESPONSABILIDAD 
DE TODOS  

https://www.va.gov/STOP-HARASSMENT/
anti-harassment-sexual-assault-policy.asp
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PROMESA DE LA CINTA BLANCA DEL VA 

Yo, [su nombre], prometo nunca 
cometer acoso sexual, agresión 

sexual o violencia doméstica contra 
terceros, ni excusar tales actos o 

mantener silencio al respecto.

El VA es un lugar de 
recuperación donde los 

veteranos reciben 
atención médica.

Buscamos mantener un 
entorno acogedor, 

respetuoso y seguro;
libre de todo tipo de 

acoso.

www.va.gov/health 

World Class

Prevención y recursos contra el acoso



ACOSO SEXUAL*  

* Otras formas de acoso incluyen toda conducta indeseada que genera un entorno intimidatorio, hostil u ofensivo, como:
intimidación o comportamientos o lenguajes intimidantes; bromas, calumnias, insultos, ridiculizaciones, y cualquier amenaza 

de violencia o agresión física.

CONDUCTAS PROHIBIDAS

Manosear 
agarrar,

pellizcar, 
acariciar 

Frotar 
o rozar

de forma 
intencional 

a alguien 

• El VA tiene cero tolerancia frente al acoso o la agresión sexual.
• El VA toma los incidentes denunciados con seriedad.
• El VA investigará todas las denuncias y tomará las acciones adecuadas.
• Todas las personas deben sentirse bienvenidas y seguras al interactuar con el VA.

NUESTRA CULTURA

AGRESIÓN SEXUAL

Contacto o conducta sexual que sucede sin el 
consentimiento explícito de la otra persona. 

Tocar 
a la fuerza 

o de forma
intrusiva 

Las insinuaciones sexuales no deseadas, las peticiones de favores 
sexuales y otros tipos de acoso verbal o físico de carácter sexual. 
El acoso sexual puede incluir comentarios ofensivos sobre el sexo 
o el género de una persona.

Comentarios 
degradantes 

sobre el sexo,  
la identidad 

género o la 
condición trans  
de alguien 

ADMINISTRACIÓN DE SALUD DE VETERANOS

Un legado de servicio. El futuro del cuidado

Mensajes 

sociales 
en redes 

fotos, 
videos

Piropos, 
miradas 

lascivas,
insinuaciones, 

de texto      
Mensajes 

sexual o de

    gestos
bromas




