“20081700: El 13 de agosto de 2020, a las 12:26 p.m., respondimos a un
informe de una menor de edad que tenía relaciones sexuales con un adulto.
InvesCgaremos el caso para determinar si se ha comeCdo un delito y si
podemos probarlo como un crimen. Uno pensaría que tener relaciones sexuales
con un menor de edad siempre sería un delito. No necesariamente. Hay una
serie de factores para decidir si presentar cargos, incluyendo la edad de los
involucrados. Afortunadamente, determinar la diferencia de edad de los
involucrados no implica matemáCcas complejas, por lo que deberíamos poder
resolverlo sin demasiados problemas. Siempre y cuando tengamos café y donas
(las que Cenen las chispitas encima) para poder pasar el Cempo.”
La respuesta siguiente es la perspecta/va de la direc/va y el personal de
Community Safety Network.
El 13 de agosto, el Departamento de Policía de JH hizo una publicación sobre
un informe de presunta violación de menores en la que la inves/gación del
crimen se describió como una que "no implica matemá/cas complejas" y pidió
donas y café para "pasar el /empo". Community Safety Network es una
organización sin ﬁnes de lucro que ha estado sirviendo a sobrevivientes de
violencia domes/ca, abuso sexual y acoso en asociación con la policía durante
los úl/mos 40 años. Como asesores, Community Safety Network condena esta
publicación como inexcusable y directamente dañina para los sobrevivientes de
violencia. El humor nunca es apropiado en torno a la realidad actual de la
agresión sexual y la violencia de género. En el futuro, creemos que una relación
más profunda entre la policía y Community Safety Network /ene el potencial
de mejorar signiﬁca/vamente las experiencias de los sobrevivientes y hacer
que nuestra comunidad sea más segura.
La agresión sexual es muy prevalente: cada 73 segundos, alguien es agredido
sexualmente y cada 9 minutos, esa víc/ma es un menor. Vivimos en una
sociedad que normaliza y perpetúa esta violencia, y el condado de Teton no es
una excepción. La minimización de la violencia sexual por parte de la jus/cia
impacta directamente a los sobrevivientes y su búsqueda de jus/cia y sanacion.
Esta publicación comunica a este individuo en especíﬁco, y a todos los
sobrevivientes pasados y futuros, que la policía no tomará su experiencia en
serio. Impide la denuncia y, por lo tanto, limita la responsabilidad de los
abusadores de violencia sexual y limita la jus/cia judicial para los
sobrevivientes.
Pedimos a la policía iniciar los siguientes pasos para demostrar el deseo de
reparar el daño causado por esta publicación. Estas acciones demostraran un
compromiso a un cambio cultural dentro de su departamento el cual debe
apoyar a las/los sobrevivientes de violencia sexual. Primero, pedimos a la

policía a que den una disculpa genuina que venga de un lugar de aprendizaje y
que tome responsabilidad por el daño causado. En segundo lugar, que las
publicaciones de las policía informen sobre agresión sexual, violencia
domes/ca o acoso solo con estadís/ca en lugar de hacerlo con detalles.
Community Safety Network espera que jus/cia tome la inicia/va de educarse
sobre las prác/cas centradas en los sobrevivientes y como responder al
trauma.
Creerle a los sobrevivientes, empa/zar con su experiencia y apoyarlos en su
propio camino hacia la sanción deﬁne la misión de Community Safety Network.
Esperamos que sea un aliado con nosotros en esto, ya que no podemos hacer
el trabajo solos. Para obtener ayuda para usted o para otros, CSN está
disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todos los días en el
307-733-SAFE.
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