
Prevention, Advocacy 

& Resource Center 

¿Qué es PARC y qué hacen?
PARC puede brindar ayuda a todos los miembros de la 
comunidad en la universidad de Brandeis, ya sean 
estudiantes de pregrado o grado, empleados, 
o los amigos y familiares de cualquier miembro de la
comunidad de Brandeis que haya sido víctima de abuso
sexual o violencia interpersonal o doméstica. Nuestros
servicios incluyen:

Prevención － Educación enfocada a identificar
las causas principales de violencia sexual, interpersonal 
o doméstica, con el fin de prevenir escenarios de
violencia, así como también cambiar la manera en la
que nosotros, como comunidad, pensamos y
reaccionamos ante situaciones de violencia.

Proveyendo educación, empoderamiento y apoyo 
relacionado a violaciones, violencia doméstica e 

interpersonal, acoso sexual o stalking. 

¿Qué significa confidencial?
En PARC, todo lo que hablamos puede permanecer entre 
nosotros con muy pocas excepciones *. Esto puede ser útil 
para ti, especialmente si no estas seguro de lo que deseas 
hacer luego de saber cuales son las opciones disponibles. 
Podemos hablar de lo que le haya pasado a tu amigo/a y 
darte control total sobre quien más sabe de la situación y lo 
que pasaría después. Por ejemplo, Si alguna vez quieres 
que compartamos algo de lo que nos hayas dicho con otra 
oficina en el campus necesitaremos tu permiso por escrito 
para hacerlo. 

＊ Excepciones a nuestra confidencialidad : Si expresas que 
te lastimaras a ti mismo o a otra persona, o si compartes 
información sobre el abuso infantil, un anciano(a), o una 
persona con discapacidad. 

¿Cómo contacto a PARC?
Llame a nuestra línea directa: 
781-736-3370
Visite Usdan G-108 (pasillo a la derecha del Levin Ballroom) 
durante las horas de drop-in del abogado/a por la tarde: L-
V 12-5pm cuando las clases están en la sesión. 
Los miembros del personal profesional están disponibles 
con citas de 9am-5pm en los días laborables o después de 
estas horas por pedido. Para agendar una cita para 
preguntas generales, envíe un correo electrónico a parc-
brandeis.edu o llame: 787-736-3371. 

Obtenga más información sobre nuestros programas, 
servicios y cómo puede participarse en brandeis.edu/parc.

24/7 Hotline: 781-736-3370 | Office: 781-736-3371 | www.brandeis.edu/parc 

Educación en la prevención de violencia 
Nuestro equipo de "peer advocates" (o estudiantes 
defensores) se encarga de una variedad de 
capacitaciones abiertas a la comunidad de Brandeis, con 
solicitud previa y detallada. Nuestra capacitación más 
popular “DEIS won't just roll with it” (DEIS no estará de 
acuerdo con eso) se enfoca en la intervención del 
espectador y es personalizable para cada grupo. 
Nuestros entrenamientos están en constante crecimiento 
y cambio en respuesta a nuevos temas y necesidades. 
Así pues, animamos a todos a que visiten la sección de 
Prevención en nuestro sitio web para ver las novedades.
Sensibilización 
Cada año, PARC organiza y coproduce eventos o 
campañas en pos de desafiar los estigmas y desmitificar 
información relacionada a las relaciones sexuales y la 
violencia dentro de las relaciones. Algunos eventos 
apuntan a sensibilizar a las personas en cuanto a la 
prevalencia de la violencia sexual o interpersonal y cómo 
estas pueden ser identificadas; otros programas están 
diseñados para desafiar la manera en la cual estamos 
socializados a pensar sobre dichos problemas. Si estás 
interesado/a en trabajar con nosotros en cualquier 
evento, por favor contáctanos en parc@brandeis.edu.

Abogacía － información confidencial y soporte para
todos aquellos afectados por cualquier tipo de violencia, así 
como también para los amigos y familiares, siendo esta 
esta brindada por compañeros o profesionales.

Apoyo de los compañeros
Nuestro equipo confidencial y altamente capacitado está 
preparado para respaldarte de varias maneras, algunos 
ejemplos incluyen: referirte con recursos adicionales con 
base en tus necesidades, ayudarte a crear un plan de 
seguridad para que te encuentres seguro/a física y 
emocionalmente en el campus, o simplemente escucharte 
sin ser juzgado/a. Los estudiantes defensores también 
pueden acompañarte a tus clases y/o habitacion,
estudiar contigo si tienes algún problema para concentrarte, 
o simplemente trabajar contigo en ayudarte a encontrar
alguna otra solución creativa para tener éxito y estar seguro/
a en Brandeis después de una experiencia traumática.

Eventos
Puedes solicitar que PARC esté presente en tu evento para 
ofrecer apoyo y experiencia en cuanto a contenidos 
relacionados a violencia sexual o interpersonal. También 
planeamos y facilitamos varios eventos en el campus, 
incluyendo iniciativas periódicas como “Wellness 
Wednesdays” (Miércoles de Bienestar), una serie de 
actividades y talleres enfocados en el autocuidado.

Abogacia profesional
PARC cuenta con un equipo de dos personales de tiempo 
completo con la experiencia para apoyarte a navegar los 
distintos sentimientos y procesos relacionados a cualquier 
experiencia de violencia. Podemos explicarte y ayudarte a 
acceder a la atención médica, informar a la Oficina del Título 
IX, informar a la policía, presentar un caso en un tribunal civil 
y mucho más. Puesto que las necesidades de cada 
individuo son distintas, nuestro objetivo es ayudarte en lo 
que sea y con lo que desees. En PARC, nunca se te 
presionará para que hagas o compartas algo que no quieras.



Grupo de Trabajo Asiatico contra la violencia domestica

24/7 línea telefónica multilingüe: 617-338-2355 I atask .org 

Centro médico Beth Israel Deaconess, Centro para la 
prevención de la violencia y la recuperación

24/7 línea telefónica multilingüe: 617-667-8141.      
bidmc.org/violenceprevention

Alianza de Boston de Jóvenes Gays, Lesbianas, 
Bisexuales y Transgéneros (BAGLY) 
617-227-4313 I bagly.org

Centro de Crisis de Violaciones del Área de Boston
24/7 línea telefónica multilingüe: 800-841-8371 I barcc.org 

Servicios para testigos víctimas del condado de Middlesex 
781-897-8300 I middlesexda.com/prosecution/ victim-
witness-services.php

The Network/La Red: organización dirigida por 
sobrevivientes para poner fin al abuso de la pareja y 
apoyar a los sobrevivientes en las comunidades LGBQ/T, 
poly y SM
24/7 línea telefónica multilingüe: 617-742-4911 I tnlr.org

Servicios de Enfermeras Examinadoras de Violaciones del 
Hospital Newton-Wellesley
Entre por la puerta de Emergencias
2014 Washington Street, Newton, MA.                              
Para más información, llame al 617-243-6521

Contacta PARC: 
24/7 línea directa 
781-736-3370

Horario de oficina de los 
Peer Advocates:

Lun a Vie desde el 
mediodía hasta las 17hs 
siempre y cuando hayan 
clases. 

Usdan G-108 

Citas y consultas: 
781-736-3371 or
parc@brandeis.edu

REACH – Más allá de la Violencia Doméstica
24/7 línea telefónica multilingüe: 800-899-4000 I 

reachma.org 

SafeLink Violencia Doméstica
24/7 línea telefónica multilingüe: 877-785-2020

24/7 línea telefónica multilingüe TTY: 877-521-2601 
casamyrna.org/get-support/safelink

Centro de Derecho de los Derechos de Víctimas
617-399-6720, ext. 19 I victimrights.org

Departamento de Policías de Waltham
Para todas las emergencias fuera del campus, llame al 911 
Línea de no emergencia 781-893-3700

Otros recursos en campus:

Oficina del Titulo  IX en Brandeis 
Contacte con esta oficina para obtener más información / o 
reportar una violación de la política de mala conducta sexual. 

Para mas detalles sobre reportes y procesos de 
investigacion: brandeis.edu/sexual-misconduct-title-ix 

Seguridad Pública de Brandeis
Edificio Stoneman de casos leves| Emergencia: 781-736-333 
Linea de No-emergencia: 781-736-5000
24/7 presencia policial para seguridad, investigación y 
asistencia. También incluye BEMCO, el servicio médico de 
emergencia dirigido por  estudiantes

Centro de Asesoramiento de Brandeis
Edificio Mailman I 781-736-3730 
Emergencia luego del horario: 781-736-3785 

Asesoría individual y grupal para estudiantes universitarios y 
graduados de Brandeis

Mas informacion y horarios : brandeis.edu/counseling 

Existen múltiples recursos 

dentro del campus y de la 

comunidad para ayudarte 

luego de que tú o tu 

pareja hayan 

experimentado violación, 

acoso sexual, violencia 

doméstica o interpersonal, 

u otros tipos de acoso

como stalking. No estás

solo/a.

Centro de Salud
Edificio Stoneman-Golding I 781-736-3677 
Los MD y NP certificados por la Junta proporcionan atención 
para enfermedades, lesiones y servicios preventivos.
Mas informacion y horarios: brandeis.edu/health 

Oficina de Vida Religiosa y Espiritual
Usdan 51 I 781-736-3570 
Ofrece consejería, apoyo y comunidad a los estudiantes de 
todas las religiones, más información sobre las comunidades 
religiosas, los lugares sagrados en el campus y el apoyo: 
brandeis.edu/spiritual-life 

Brandeis Omdbus
781-736-2265
Recurso confidencial, independiente, imparcial, e informal 
para todos los miembros de la comunidad de Brandeis. 
Especializado en resolucion de conflictos, explicacion de 
politicas y procedimientos universitarios, comunicacion 
accesible, y referimientos apropiados

P�ps· t��1s, 
PocketMaps products are manufactured 

under license by Frisky Dingo Media, LLC. 
www.pocketmaps.com/ 1 800 304-9890 

Recursos fuera del campus: 

Coordinador Interin del Titulo IX Robin Nelson-Bailey, 
Oficina de Recursos Humanos 
781-736-4463 rnelsonbailey@brandeis.edu

Investigador del Titulo IX Anthony Sciaraffa: 
asciaraffa@brandeis.edu 

Gerente de Casos del Titulo IX Paula Slowe: 
781-736-3690 pslowe@brandeis.edu




