
WESTERNSYDNEY.EDU.AU/ 
RESPECTNOWALWAYS

PARA CONSEGUIR 
AYUDA
En una emergencia siempre llama al 000

Seguridad y Protección en el Campus  
(Campus Safety and Security):  
1300 737 003

Servicio de Consejería de la Universidad  
(University Counselling Service)  
o Servicio de Bienestar
(Welfare Service): 1300 668 370 

Proporcionamos apoyo con respecto 
a los efectos del crimen sobre 
los estudios, información sobre 
visas, y necesidades médicas, 
financieras o de vivienda.

http://westernsydney.edu.au/respectnowalways
http://westernsydney.edu.au/respectnowalways


SIEMPRE HAY  
AYUDA  
DISPONIBLE
≥ Campus Safety and 

Security siempre 
está disponible:  
llama al 1300 737 003 
(línea de emergencia 
las 24 horas) 

≥ Emergencia/
Policía, llama al 
000

≥ No estás solo/sola  
y siempre hay 
ayuda disponible.

SEGURIDAD, APOYO Y CONEXION



NO ERES 
RESPONSABLE
Si eres víctima de un delito 
sexual, nunca es culpa tuya.

Para que haya consentimiento  
sexual se debe estar libre de todo 
tipo de coerción, por ejemplo 
amenazas, intimidación o acoso. 
Alguien que se halla bajo la influencia 
de las drogas o del alcohol o que 
está dormido o dormida no puede 
prestar su consentimiento.

SEGURIDAD, APOYO Y CONEXION



ME SIENTO TAN 
HORRIBLE, QUE ES 
DIFICIL CONTARSELO 
A NADIE
Tan, una estudiante internacional,  
fue víctima de un delito sexual.  
Estaba atemorizada, ya que el 
transgresor la había amenazado 
con cancelar su visa si se lo 
contaba a alguien, y le preocupaba 
deshonrar a su familia.

Tu visa de estudiante no se verá  
afectada si eres víctima de un 
ataque sexual y das parte a la 
policía llamando al 000.

SEGURIDAD, APOYO Y CONEXION



CORAJE Y 
FORTALEZA
Pidiendo ayuda, Tan demostró coraje 
y fortaleza. Se puso en contacto con 
el University Counselling Service en el 
1300 668 370, ya que su angustia le 
hacía difícil estudiar y ya no se 
sentía segura. Tan se recuperó y se 
sintió segura nuevamente.

El Counselling Service le brindó 
a Tan un espacio de confianza 
en donde recuperarse.

SEGURIDAD, APOYO Y CONEXION



RESPETO. AHORA.
SIEMPRE.
SEGURIDAD, APOYO 

Y CONEXION

ESTUDIANTES 
INTERNACIONALES
WESTERN SYDNEY 

UNIVERSITY 
ESTA AQUI PARA 

APOYARLOS



RESPETO. AHORA. SIEMPRE.

ADAPTANDOSE 
A AUSTRALIA

El estudio en Australia es 
un período emocionante 
en el que uno puede 
sentirse abrumado.

Con el tiempo, y al 
desarrollar una mayor 
comprensión de la 
cultura australiana, 
las cosas pueden 
hacerse mucho más 
fáciles de manejar.



SIENTETE EN 
CASA
≥ El Student Welfare Service te puede 

brindar las herramientas que te 
ayudarán a establecerte y sentirte 
en casa en Australia.

≥ 1300 668 370

≥ WESTERNSYDNEY.EDU.AU/
WELFARE

RESPETO. AHORA. SIEMPRE.

http://WESTERNSYDNEY.EDU.AU/WELFARE
http://WESTERNSYDNEY.EDU.AU/WELFARE


NUEVAS  
EXPERIENCIAS
Estudiar en Australia trae muchas 
nuevas experiencias, y para 
algunos estudiantes internacionales 
también es la primera vez que 
viven lejos de sus familias.

Si encuentras las cosas difíciles,  
es importante que hables con alguien.

¡No estás solo/sola!

RESPETO. AHORA. SIEMPRE.



TU  
SEGURIDAD PRIMERO
En Australia tienes derecho a estar 
seguro/segura y a tener una vida 
libre de acoso, violencia o daño.

Algunas veces las cosas pueden salir 
mal y pedir ayuda temprano puede 
hacer que te atemoricen menos.

Tu visa de estudiante no se verá 
afectada si eres víctima de un 
ataque sexual y das parte a la 
policía llamando al 000.

RESPETO. AHORA. SIEMPRE.



DELITOS  
SEXUALES
Los delitos sexuales consisten 
en cualquier comportamiento 
sexual que haga que una persona 
se sienta amenazada, incómoda, 
insegura o temerosa. En Australia, 
los delitos sexuales son ilegales.

Puedes reportar delitos sexuales 
dirigidos a tí o a cualquier 
otra persona en la comisaría 
local o llamando al 000.

RESPETO. AHORA. SIEMPRE.



¿A QUIEN 
PUEDEN 
AFECTAR?
Cualquiera, de cualquier 
sexo, origen cultural 
u orientación sexual 
puede ser víctima de
un delito sexual.

Los transgresores  
intentan que las víctimas 
se sientan responsables 
y pueden atemorizarlas 
mucho para que no 
obtengan ayuda.  
Si alguien te hace daño,  
tú no eres responsable.

RESPETO. AHORA. SIEMPRE.


