
Los recursos y las opciones para informar 
que se exponen en este diagrama NO se 
excluyen mutuamente y es posible que el 
diagrama no incluya todos los recursos 
disponibles. La mayoría de los recursos 
mencionados aquí son para las personas 
que están fuera del campus, en los 
campus regionales y haciendo rotaciones 
en zonas rurales.

¿Se siente seguro?

SÍ

¿Quiere informar 
de un delito?

SÍ

¿Quiere informar 
anónimamente?

NO

NO

NO

HECHO

¿Quiere presentar 
un informe?

SÍ

Para obtener asistencia 
médica/policial/de 

emergencia en los campus 
de Marquam Hill y South 

Waterfront, llame al 
Department of Public 

Safety (Departamento de 
Seguridad Pública): 

Ext. 4-4444 o 
503-494-4444 

Llame al 911 para los  
demás lugares. 

*Estos recursos no son confidenciales.

SÍ

Para informar de manera anónima, 
llame a la línea directa de Integrity 

(Departamento de Integridad) de OHSU 

al 1-877-733-8313, o visite  
www.ohsu.edu/integrity_report.

Recursos para informar 
Para presentar un informe no confidencial o para obtener 
más información sobre las opciones descritas en este 
diagrama, comuníquese con el Affirmative Action and 
Equal Opportunity Department (AAEO) (Departamento 
de Acción Afirmativa e Igualdad de Oportunidades) de 
OHSU o el coordinador del Title IX (Título IX). 

TELÉFONO: 503-494-5148, elija la opción 5

CORREO ELECTRÓNICO: aaeo@ohsu.edu

 titleix@ohsu.edu 

Para obtener más información sobre los procesos y los 
servicios del AAEO, visite www.ohsu.edu/aaeo. 

También puede informarle al socio comercial de Recursos 
Humanos (503-494-8060), al supervisor, al líder 
administrativo o a la administración de la facultad. 

Es posible que las facultades también tengan otros 
recursos disponibles para los estudiantes.

Recordatorio para todos los profesores y el personal, incluyendo 
supervisores, gerentes y jefes: Si una persona lo informa de un 
acto prohibido de hostigamiento o discriminación por sexo 
o género, incluyendo violencia sexual, debe informar de los 
hechos al AAEO o al coordinador del Title IX. Comuníquese 
con el AAEO si tiene preguntas.

NO ESTOY 
SEGURO

Confidential 
Advocacy Program 

(Programa de Apoyo 
Confidencial) de 

OHSU para apoyo 
integral relacionado 

con acoso sexual, 
ataque sexual, 

violencia de pareja 
o acecho.

NO

¿Quiere apoyo de un 
recurso confidencial?

SÍ NO

Si cambia de opinión, los 
recursos de este diagrama 

seguirán disponibles.

Recursos confidenciales en OHSU 
Confidential Advocacy Program 
1-833-495-2277 o 503-494-3256 
El defensor de OHSU (para todos): 
503-494-5397 
Employee Assistance Program (EAP) (Programa de Ayuda al 
Empleado) (para los empleados): Llame al 1-800-433-2320  
o envíe un mensaje de texto al 503-890-1777. 
Student Health and Wellness (Centro de Bienestar y Salud del 
Estudiante) (para estudiantes e investigadores posdoctorales): 
503-494-8665 o www.ohsu.edu/student-health. 
Resident and Faculty Wellness Program (Programa de 
Bienestar para Profesores y Residentes) (para residentes, 
becarios y profesores): www.ohsu.edu/rfwp. 
Obtenga más información en o2.ohsu.edu y  
www.ohsu.edu/title-ix.

Recursos confidenciales de la comunidad 
Consulte abajo los recursos confidenciales de la comunidad  
o visite www.ohsu.edu/resources 
Crisis Text Line (Línea para mensajes de texto en casos de 
crisis): envíe HOME (CASA) al 741741 en los EE. UU. 

National Suicide Prevention Lifeline (Línea nacional de 
prevención del suicidio): 800-273-8255
National Sexual Assault Hotline (Línea directa nacional contra 
ataques sexuales): 800-656-HOPE 

National Domestic Violence Hotline (Línea directa nacional 
contra violencia doméstica), las 24 horas: 
800-799-7233 (para sobrevivientes de violencia doméstica) 

Las últimas dos líneas directas que se mencionan 
arriba pueden conectar a las personas que llaman con 
recursos y proveedores locales. 

¿Necesita ayuda con un problema diferente en el lugar 
de trabajo? 
o2.ohsu.edu/people-problems-at-work.cfm 

RESPETO POR TODOS.
Estas son las opciones para informar y los recursos para todas las personas 
que experimenten, escuchen o sean testigos de actos prohibidos de prejuicio, 
discriminación, hostigamiento, agresión sexual o represalia. 

www.ohsu.edu/integrity_report
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