
 

 

 

Answering Machine Script for Rape Crisis Centers 
 

Este es un mensaje bilingüe. Para Español marque el [####]. 
 
Gracias por llamar a [NOMBRE DEL CENTRO DE AYUDA].  
 
En caso de emergencia llame al 911. 
 
Marque el [####] para ser conectada directamente con la línea de 
ayuda disponible las 24 horas.  

  
Two Options for Sharing Information 
 
1. For agencies with bilingual staff—  
 

Para hablar con alguien en español sobre los servicios que 
[NOMBRE DEL CENTRO DE AYUDA] ofrece en español marque el [####].  

 
2. For a recorded list of services— 
 

Para escuchar una grabación sobre los servicios que [NOMBRE DEL 
CENTRO DE AYUDA] ofrece, marque el [####]. 
 
Todo sobreviviente merece ayuda y apoyo; estamos para ayudarle. 
Gracias por llamar. 

 

 



 

 

 

 

Answering Machine Script for State Sexual Assault Coalitions 
 

Este es un mensaje bilingüe. Para Español marque el [####]. 
 

Ha llamado a La [NOMBRE DE COALICIÓN]. 
 

En caso de emergencia llame al 911. 
 

La[NOMBRE DE COALICIÓN] no ofrece servicios directos pero sí 
existen centros de ayuda a víctimas de violación que ofrecen 
servicios gratuitos y confidenciales en español. 

 
Three Options for Sharing Information 
 
1. For state coalitions with bilingual staff— 

 
Para hablar con alguien sobre los servicios disponibles en 
español para víctimas de violencia sexual en el estado de 
[NOMBRE DEL ESTADO], marque el [####].  
 

2. For a recorded list of centers that offer services in Spanish— 
 

Para más información sobre servicios en español para víctimas de 
violencia sexual en el estado de [NOMBRE DEL ESTADO] marque el 
[####]. 
 

3. For a recorded list of national hotlines— 
 

Para escuchar una grabación sobre las líneas nacionales de ayuda 
disponibles las 24 horas marque el [####].  
 
La Línea Nacional sobre la Violencia Doméstica contestará a sus 
preguntas y le ofrecerá información en español sobre los 
servicios para sobrevivientes de violencia sexual y doméstica. 
El número es el 1-800-799-7233. 
 
La Red Nacional Contra la Violación, el Abuso Sexual y el 
Incesto conectará tus llamadas al centro de apoyo más cercano. 
El número es el 1-800-656-4673. 
 
Todo sobreviviente merece ayuda y apoyo; estamos para ayudarle. 
Gracias por llamar. 


