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En Wisconsin, el 

tratamiento 

nunca incluye 

sexo 

 

Cinco cosas que debe saber Opciones sobre donde re-

portar 

Puede ponerse en contacto con estas agen-

cias si decide reportar el comportamiento de 

un profesional de ayuda que le hizo sentir 

incómodo. 

Department of Health Services 

Division of Care and Treatment Services 

608-266-2717

dhs.wisconsin.gov/clientrights 

Department of Health Services 

Division of Quality Assurance 

800-642-6552

dhs.wisconsin.gov/guide 

Department of Safety and  

Professional Services 

Division of Legal Services 

and Compliance 

608-266-2112

dsps.wisconsin.gov/complaints 

También puede reportar la conducta del 

profesional de ayuda al supervisor, al encar-

gado de los derechos del cliente de la clí-

nica, o a la policía local. 
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Usted tiene el derecho de es-

tar libre de contacto sexual 

durante el tratamiento. 

10% 

1 Wisconsin es uno de los muchos 

estados con reglas sobre la con-

ducta profesional de consejeros, 

psiquiatras, psicólogos y tera-

peutas. 

2 Es ilegal que estos profesionales 

de ayuda tengan contacto sexu-

al con los clientes. 

3 Mientras que la mayoría de los 

profesionales de ayuda no ex-

plotan sexualmente a sus 

clieintes, esto sucede.  

4 No es su culpa, incluso si usted 

quería la partipación sexual con 

el profesional de ayuda. 

5 Hay muchos lugares donde ir 

para obtener información o para 

explorar si el comportamiento de 

un profesional de ayuda es ina-

propiado, poco ético o ilegal.

https://dhs.wisconsin.gov/clientrights
https://www.dhs.wisconsin.gov/guide
http://dsps.wisconsin.gov/complaints


La ley lo protege 

En la mayoría de los casos, el contacto sexu-

al no ocurre de repente. Por lo general, el 

profesional de ayuda cambia lenta-

mente su comportamiento para ver 

cómo usted va a reaccionar. Esto 

se conoce insinuación. 

 

Comportamientos de los que debe 

estar pendiente:  

 Actua y habla de una manera 

sexualmente sugestiva. 

 Discuste su vida personal o  

problemas en detalles. 

 Prolonga el tiempoo de sus sesiones. 

 Programa las citas cuando no hay nadie 

cerca. 

 Le dice que usted necesita un tratamiento 

especial.  

 Le ofrece favores especiales.   

 Le proporciona drogas o alcohol. 

 Le da regalos a menudo o regalos que 

cuestan mucho dinero.  

 

Los siguientes comportamientos 

pueden o no estar bien. Si usted se 

siente incómodo con estas acciones, 

considere hablar con su profesional 

de ayuda, su supervisor, o co-

muníquese con las agencias enu-

meradas en este folleto. 

 Abrazos 

 Contacto 

 Invitaciones a comer y a actividades social-

es  

 Llamadas para estar al pendiente de usted  

Señal de advertencia Apoyo disponible 

Es común sentirse inseguro o tener sen-

saciones mezcladas de qué hacer o en quién 

confiar. Usted pueda que sienta 

un vínculo especial con su profe-

sional de ayuda y quiera 

protegerlo. 

Recuerde que es su derecho es-

tar libre de contacto sexual duran-

te el tratamiento de salud mental 

y consumo de sustancias.  

 

Para obtener información acerca de sus 

derechos y para explorar opciones de apoyo 

e reportes, puede ponerse en contacto con 

una de estas organizaciones. 

 

Disability Rights Wisconsin 

800-928-8778 

disabilityrightswi.org 

 Conozca sus derechos de tratamientos 

 Explore sus opciones para reportar 

 

Wisconsin Coalition Against Sexual As-

sault 

608-257-1516 

wcasa.org 

 Aprenda sobre la agresión sexual 

 Reciba referencias para su proveedor de 

servicios de agresión sexual local  

Cuando usted recibe ayuda para la salud 

mental y el consumo de sustancias, es 

importante que la persona que lo ayude 

sea honesta y no se aproveche de usted. 

La mayoría de las personas que prestan 

atención y tratamiento son dignas de con-

fianza, pero no todas. Algunos profesion-

ales de ayuda buscan desarrollar una rel-

ación romántica con su clientela. Esto 

está mal. 

 

En Wisconsin, es ilegal que un profesion-

al de ayuda tenga contacto sexual con 

usted mientras le está ayudando con sus 

problemas de salud mental o consumo de 

sustancias. No importa si el contacto 

ocurre durante una consulta, examen, 

entrevista o tratamiento. 

(Wis. Stat. § 940.22). 

 

Usted tiene derecho a que otro profesion-

al de ayuda reporte el contacto sexual al 

Department of Safety and Professional 

Services. Si usted tiene la edad 

suficiente para dar consenti-

miento, se debe obtener su 

permiso por escrito antes de re-

portar el contacto sexual, y no 

pueden decirle su nombre a 

nadie a menos que usted diga 

que está bien hacerlo.  

http://disabilityrightswi.org
https://www.wcasa.org

