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Mejor atención para víctimas de 
agresión sexual 

2 de septiembre de 2022 Consultas de los medios de comunicación 

Los proveedores de cuidados de salud en toda Alberta 
ya pueden acceder a orientación y apoyo en tiempo 
real, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para 
atender a pacientes que han sido víctimas de agresión 
sexual. 

Al facilitar el acceso de los pacientes a servicios especializados en sus propias 

comunidades, la nueva línea de consulta de Alberta Health Services ayuda a 

orientar a los trabajadores de la salud en la prestación de atención a víctimas de 

agresión sexual. 

"Esta línea de consulta significa que más sobrevivientes de agresión sexual 

recibirán la atención que necesitan en sus comunidades de origen y se garantizará 

que los pacientes, quienes ya están lidiando con el trauma, no tengan que viajar 

para recibir atención especializada/médica". 

Jackie Armstrong-Homeniuk, ministra adjunta de la Situación de la Mujer  

"Este nuevo recurso empoderará a los proveedores de cuidados de salud y los 

dotará de los recursos que necesitan para ofrecer una atención especializada a los 

pacientes que han sido víctimas de agresión sexual, especialmente en 

comunidades rurales. Estamos comprometidos a brindar a los habitantes de Alberta 

la atención que necesitan cuando y donde la necesiten". 

Jason Copping, ministro de Salud  
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"La línea de consulta aumentará la accesibilidad a los servicios a la vez que 

mejorará nuestro enfoque en la atención centrada en el paciente y ayudará a los 

proveedores de cuidados de salud en los servicios de urgencias a sentirse 

apoyados en la prestación de esta importante atención para los pacientes. La línea 

de consulta ayudará en especial a los proveedores de servicios de salud rural a 

atender a sobrevivientes de agresión sexual en sus comunidades de origen, 

brindando estos cuidados esenciales cerca de casa". 

Mauro Chies, presidente interino y director general, Alberta Health Services  

Si algún habitante de Alberta ha sido víctima de cualquier forma de violencia sexual 

y necesita apoyo en caso de urgencia o ayuda para encontrar servicios de apoyo 

para casos de agresión sexual en Alberta, puede llamar a la línea gratuita para 

casos de violencia sexual de Alberta (Alberta's One Line for Sexual Violence) al 1-

866-403-8000, todos los días de 9 a. m. a 9 p. m., donde hay apoyo disponible en 

más de 170 idiomas, o puede enviar un mensaje de texto al 1-866-403-8000. 

Información relacionada 

• Línea de consulta para proveedores de cuidados de salud para casos de 

agresión sexual 
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