
SOY MUCHO
MÁS QUE

ESTO
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Es posible que tengas muchas cosas que hacer en este 
momento. Y puede resultar bastante confuso.

Este libro tiene algunas cosas que te ayudarán a comprender lo 
que está sucediendo. Hay información sobre:

• cosas que podrían pasar después

• personas que podrías ver o con las que podrías hablar

• formas de averiguar lo que estás sintiendo y cómo 
sentirte mejor

Esta novela gráfica tiene historias sobre Alex, Jamal, Jesse, 
Amy y Ari, adolescentes que han pasado por algunas cosas. 
Algunas de sus experiencias serán diferentes a las que tú vives, 
pero otras podrían ayudarte.

Hay muchas formas de pedir ayuda y apoyo.

Puedes quedártelo. Escribe, lee, lo que quieras. Ojalá te ayude. 

Pase lo que pase, debes saber que no estás solo o sola.
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PARTE 1

Alex
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Sí, mi tía Grace. Bueno, 
tuvieron una pelea 
anoche y las cosas se 
complicaron mucho…

…Llegó la policía.

¿Qué te pasa, Alex? Pareces un 
poco deprimida. ¿Estás bien?

¿Debería decírselo?

Algo pasa. 
Dilo.

¿Recuerdas que te dije que 
mi tía tenía un nuevo novio?

¿La tía que vive 
contigo ahora?

Te conozco, Alex. 

¿En tu casa? 
¿Tú estabas allí?
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Sí, con mi mamá.
¿Estás bien????

Creo que sí.

Solo algunos 
moretones.

¡¿QUÉ?! 

No, me refiero a 
que me puse en 
el medio y me 
tiraron al suelo.

Realmente no 
es gran cosa.

¿Eh? 
Si tú lo dices…

De todos modos, la policía 
nos hizo muchísimas 
preguntas a mí y a mi madre.

Oh, vaya, eso es intenso.

GATOS SALVAJES
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Sí.

Pero sabes que siempre 
puedes hablar de cualquier 
cosa conmigo, ¿verdad?

Sí. Lo sé. 

Está avergonzada porque 
nuestros vecinos la vieron. Sí. Mamá dijo que no 

se lo dijera a nadie. 

Pensé que ya 
habría terminado. 

Sin embargo, mañana tengo que 
ir a hablar con otras personas al 
respecto. Me duele el estómago 
de solo pensarlo. 

Pero estoy un poco 
asustada. Se siente 
raro tener policías 
en nuestra casa, en 
nuestras cosas. ¿Sabes?

Uf, eso es 
horrible.
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¿Quieres enviarme un mensaje 
de texto después? ¿Podemos 
vernos un rato? Yo te arreglaré 
las uñas. Eso te animará.

Mari, ¿me prometes que 
no se lo dirás a nadie? Debo correr a clase. 

Por supuesto 
que no. ¡Nos 
vemos luego!

Al día siguiente…
Alex, ¿estás lista para ir?

Sí. Está bien.

CHICLE
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¡¡¡Sí!!! ¡Dame un segundo!

Tú estabas ahí 
cuando sucedió. 

La policía habló con mamá y ahora 
alguien que trabaja con adolescentes 
también te hará preguntas. 

Sé que realmente 
no quieres hablar 
de eso, pero 
tenemos que 
hacerlo, por tu 
tía Grace, ¿de  
  acuerdo?

Solo están tratando de 
averiguar qué pasó.

Papá, ¿por qué tienen 
que hablar conmigo? 

Pensé que se suponía que 
se trataba de la tía Grace. 
¡No hice nada malo!
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¿Cómo esto va a 
ayudarla? ¡No entiendo 
qué está pasando!

Hola, ¿eres Alex?
¿Eh? 
Sí, soy yo.
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Hola, soy Tia. 
Soy una defensora...

…que es una forma elegante de 
decir que trabajo con adolescentes 
como tú para ayudarte con todas 
estas cosas que están sucediendo. 

¿Quieres venir conmigo 
y podemos hablar más?

Sí. Llevé una clase y todo, 
¡pero resulta que es muy, 
muy difícil hacer todos 
esos pequeños dibujos! 
Al final me cansé. ¡Oh!

Eh, claro.

No lo creerás, pero 
cuando era niña 
quería ser dibujante 
de cómics.

¿Es un cómic lo 
que estás leyendo?

¿Eh? Ah, sí.

¿En serio?
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Alex, la policía me contó 
un poco sobre lo que pasó.

Mi trabajo es ayudarte a 
través de este proceso y 
responder tus preguntas. 

¿Tiene sentido?

¿Cómo te sientes 
ahora con todo esto?

Estoy bien. 
Se acabó.

Sí.
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No hay problema. 
Sé que pueden 
ser muchas cosas 
para procesar.

Tengo algunas 
preguntas que 
hacerte. ¿Está bien?

¿En qué grado 
estás en la escuela? Acabo de empezar 

el segundo año.

¿Tienes una 
asignatura favorita?

¿Arte?
¿Por qué los 
adultos siempre 
preguntan eso?
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Has pasado por 
muchas cosas, 
Alex. ¿Quieres 
descansar un 
poco? 

No sé si quieres intentar esto, 
pero existe este ejercicio de 
respiración que muchos de 
los y las adolescentes con 
los que trabajo consideran 
muy útil cuando se sienten 
estresados o abrumados. 

¿Quieres intentarlo?

No hay 
problema. 

Tia también me hizo otras preguntas 
sobre la escuela y el hogar…

Tia era agradable, pero era tan 
incómodo hablar de…

Es muy vergonzoso…

…sobre la tía Grace y su novio… …y sobre lo que pasó la otra noche.
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RESPIRAR

Respirar profundamente puede ayudarte a sentirte más tranquilo(a). 

Puedes hacerlo en cualquier lugar. Inténtalo la próxima vez que te 
sientas estresado(a) o abrumado(a).

Respira profundamente de forma lenta, 
contando 1, 2, 3 a la vez que llenas tu 
estómago de aire. 

Luego exhala lentamente y suelta todo el 
aire, sintiendo que tu estómago se vacía. 

Repítelo tres veces. 

Luego mantén la respiración 
mientras cuentas 1 y 2. 

Si te ayuda, puedes tratar de cerrar 
los ojos mientras respiras, o poner la 
mano sobre el estómago para sentir la 
inhalación y exhalación.
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Alex, ¿tienes alguna 
pregunta para mí sobre 
lo que está pasando? 

Sí. ¿Por qué mi familia 
tiene que seguir 
hablando con la policía? 
¿Por qué hay tantas 
preguntas para nosotros?

Sin duda me sentí más tranquila.

La policía tiene que investigar lo que pasó 
la otra noche. Hablarán con cualquier 
persona que haya visto o escuchado algo. 

Están tratando de averiguar 
qué sucedió como parte de 
la investigación.

Pero arrestaron a mi tía y a 
su novio, y luego los dejaron 
ir. ¿No ha terminado ya?

Bueno, todavía necesitan más 
información para averiguar si creen 
que tu tía o su novio violaron la ley y  
si van a presentar  
cargos.  

¡Un momento! ¿Algo 
que yo diga podría 
meterla en problemas?
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No has hecho nada 
malo. Nada de 
esto es culpa tuya, 
¿de acuerdo? 

Después de la 
investigación, 
si la policía 
no encuentra 
suficientes 
evidencias, el 
caso se cerrará. 

Pero si encuentran 
suficiente 
evidencia, podrían 
arrestar a la persona 
y luego el caso 
seguirá adelante.

Pero, ¿qué va a 
pasar con mi tía? 
¿Ella estará bien?

No estoy segura, pero 
parte de mi trabajo es 
mantenerte informada 
cuando algo cambie, 
¿de acuerdo? 

Te lo haré saber 
tan pronto como 
escuche algo.  
Y si necesitas algo 
mientras tanto, 
puedes llamarme.

OK.

Parece que tienes 
hambre. Llevamos 
un tiempo aquí. 

Fijemos una hora 
para volver a hablar 
la próxima semana. 

GRRR
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Te veo la semana que 
viene, Alex. Y no olvides 
comunicarte si tienes alguna 
pregunta, ¿de acuerdo? 

¿Podemos salir 
e ir a almorzar? 
Ya no quiero 
estar aquí.

Mari:  Bien. Nos vemos 

pronto. Tengo un nuevo 

esmalte de uñas para 
animarte! ¡BRILLO!

Alex: Me fue bien. Hablemos de eso más tarde.

Mari: ¿Qué tal te 
fue? ¿Estás bien?

¿Qué tal te fue?

Incluso si parece tonta.  
Para eso estoy aquí.

No hay 
problema. 

Gracias, Tia.

GRRR
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¿QUÉ SUCEDE?

Si alguien pudo haber violado una ley o lastimado a otra 
persona, la policía tiene que intentar averiguar qué sucedió. Eso 
se llama investigación.

Hablarán con diferentes personas para obtener más información 
y es posible que te hagan preguntas sobre lo que sabes.

En la historia de Alex, la policía inició una investigación para 
encontrar información sobre lo que sucedió con la tía de Alex y 
su novio.  Alex fue a la vez testigo, porque vio lo que sucedió, y 
víctima, porque resultó lastimada. Conoció a varias personas que 
trabajaban en el caso y respondió preguntas sobre lo sucedido.

Si la policía no encuentra suficientes evidencias, se cierra el caso. 
Sin embargo, si el caso termina, eso no significa que no sucedió. 

Si la policía encuentra suficientes evidencias, pueden arrestar a 
la persona (si todavía no lo han hecho) y el caso continuará.

¿Alguna vez has tenido que hablar con la policía? ¿Cómo te 
sentiste al respecto?

Alex habló con Tia y Mari sobre lo sucedido. ¿Quién te ayuda 
cuando estás pasando por algo difícil? 
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PARTE 2

Jamal
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Oh,  
¡estás aquí!

¿En serio? 
¿Otra?

 Mamá: Cita para el 

viernes a las 3:00 p. m. 

Mamá: Ponlo en tu 

calendario, por favor.

Sí. Recibí tu 
mensaje de 
texto. ¿Con 
quién nos 
reuniremos 
ahora? 

Con el fiscal 
que está 
trabajando 
en el caso.

¿Quién es? 

¿Ya lo hemos 
visto?
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Dijo que el fiscal es 
quien decide si tienen 
suficientes evidencias 
para ir a juicio.

¿Entonces esta 
persona decidirá qué 
le pasará a Nasim?

No. Ellos deciden si irá al 
tribunal, creo. Deberías 
preguntárselo a Omar. 
No entiendo todo esto.

Oh, Jamal. Sé que 
esto con tu hermano 
es difícil. Tampoco 
es fácil para mí. Es 
mi hijo, sin importar 
lo que haya hecho.

Hablemos 
con el fiscal 
al respecto, 
¿de acuerdo?

Espera. ¿Qué pasa si yo no 
quiero que vaya al tribunal?

No hay 
problema. 

Mmm.

Bueno, llamó Omar.  
¿Te acuerdas de Omar?  
¿Tu abogado? 
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Ali: O
ye amor, ¿todavía 

quieres que nos veamos? 

Jamal: Sí, estaré 

ahí en 20 minutos. 

Estoy hablando 

con mamá sobre 

asuntos del 

tribunal.

Ali: Oye amor, ¿todavía 

quieres que nos veamos? 

Jamal: Sí, estaré 
ahí en 20 minutos. 
Estoy hablando 
con mamá sobre 
asuntos del tribunal.

Ali: Ahhh. Lo lamento. 
Bien, envíame un 
mensaje de texto 
cuando estés cerca.

Hola, Anna, 
soy la Sra. 
Awad y él es 
mi hijo, Jamal.

Oye, Jamal. Es bueno 
verla de nuevo, Sra. Awad.

El viernes…

Hola.

Hola, debes ser de la familia 
Awad. Soy Anna Walker,  
la fiscal del caso.

No, gracias.

Tengo que 
irme, mamá. Está bien, 

Jamal. No 
vuelvas tarde.

Encantada de 
conocerlos a ambos. 
¿Puedo traerles algo?
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Gracias por venir. 
Quería sentarme 
contigo hoy para hablar 
sobre el caso que 
involucra a Nasim Awad.

Anna, tal vez sería útil que les 
cuentes un poco a los Awad 
sobre tu oficina y lo que haces.

Sí, eso sería bueno.

Está bien. Trabajo 
para el gobierno. 

Cuando la policía cree 
que alguien ha cometido 
un delito, el caso se 
asigna a mi oficina. 

Mi trabajo es revisar la 
evidencia de un caso, hablar 
con todos los involucrados…

…y decidir si nuestra 
oficina procesará a la 
persona acusada del 
delito. En este caso,  
ese es el Sr. Awad.

Bien. A veces 
pensamos que no hay 
suficiente evidencia, 
o encontramos 
evidencias que nos 
hacen pensar que no 
lo hicieron, o podría 
haber otras razones. 

Si eso sucede, ¿Nasim 
puede volver a casa?

¿Qué significa eso de “ir a juicio”?

Eso significa que 
presentaríamos un caso 
legal contra el Sr. Awad. 

Sí.

¿Alguna vez decides 
no ir a juicio?
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Eso depende…

Claro que sí.

Jamal depende de ti. 
Los abogados siempre 
dicen “Depende”.

Pero si va a juicio, ¿eso 
significa que Nasim irá 
a los tribunales?

Sí. Por lo general, cuando 
presentamos un caso, nos 
reunimos con el acusado o 

acusado y su abogado o abogada 
para analizar otras opciones. 

Bueno, a veces llegamos a 
un acuerdo según el cual la 
persona acusada aceptará 
declararse culpable de 
cargos menos graves… …y aceptar un castigo 

particular por eso, en lugar 
de ir a juicio. Se llama 
acuerdo con la fiscalía.

¿En serio?
¿Cómo 
qué?

Es verdad. De todos 
modos, la mayoría 
de los casos no 
llegan a juicio. 
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Pero si no hay un “trato”, 
¿Nasim irá a juicio? Sí, entonces 

habría un juicio. Habría un grupo de 
personas llamado jurado…

…quien escucha lo 
que dicen todos en 
el tribunal, incluidos 
Anna y el abogado 
del Sr. Awad…

…y decidirán 
si creen que es 
culpable o no.

¿Y eso es todo?

Si creen que no es culpable o que 
no hay suficiente información, el 
caso termina. 

Bueno, si creen que es 
culpable, el juez decidirá 
qué tiene que hacer esa 
persona después. 

Sí.

¿Y qué?
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Pero si lo 
encuentran 
culpable, podría ir 
a prisión, ¿verdad?

Sí. Es una posibilidad. 
El Sr. Awad podría ir a prisión. 

Pero hay un camino largo. 
Todavía podrían suceder 
muchas cosas diferentes…

¿Podría dejar 
de llamarlo  
Sr. Awad? 

Lo está tratando 
como a un extraño. 

¡Es mi hermano!

Lo siento, Jamal. Tienes 
razón. Lo llamaré Nasim de 
ahora en adelante.

¿Y si no quiero que lo 
acusen? ¿Y si no quiero eso? Sí. Definitivamente 

quiero escuchar lo que 
tú y tu mamá quieren 
que suceda. Pero, 
desafortunadamente, 
no puedo prometerte 
que nuestra decisión 
será la que desees.

Soy la víctima, ¿verdad? 
¿Mi opinión cuenta?
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Pero, ¡eso no es justo? Usted 
está tomando información 
de nosotros, pero al final 
nuestra opinión no cuenta... 
ni siquiera estaba ahí 
cuando todo sucedió…  
así que, ¿cómo puede ser 
usted quien decida?

¡Jamal!

Está bien. Has pasado 
por muchas cosas, Jamal. 
Lamento que todo esto 
sea muy estresante.

Oye, Jamal, tomemos 
un descanso. Podemos 
volver y terminar esta 
conversación en un 
minuto, ¿de acuerdo?
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Mover tu cuerpo puede ser una 
buena forma de aliviar el estrés.

Omar y Jamal dieron 
un paseo. 

También puedes hacer cosas como 
saltar, trotar, hacer ejercicios o 
incluso bailar para liberar la energía 
extra y ayudar a tu cuerpo a calmarse.

MOVER TU CUERPO
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¿Cómo te 
sientes, Jamal? Bien.

Gracias por 
sacarme de ahí.

Con gusto. Mi trabajo es ayudarte. 

Pero no sé si 
debería ir a 
prisión por esto.

Pero Anna va 
a tomar una 
decisión.

Sigo pensando en lo 
que pasó… No fue justo. 

Esa noche fue tan 
aterradora, nunca 
lo había visto así.

Estoy confundido 
por todo esto. 

Te tomará algo 
de tiempo 
entenderlo todo.

Es realmente 
complicado. 

Es bastante normal 
tener muchos 
sentimientos diferentes. 

Ese es su trabajo. Ella 
tiene que hacer eso sin 
importar cómo te sientas. 

Pero creo que es importante 
que sigas compartiendo cómo 
te sientes, conmigo y con ella. 

Sé que es difícil 
escuchar eso.
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Sí. Lo haré.

Creo que sí.

No hay problema. 
Gracias, Anna.

¿Ah? Ok, esperaré afuera. 

Está bien. 

¿Te sientes listo 
para volver a entrar?

Lamento lo de 
antes, Jamal.

No, gracias a los dos. Ya has 
pasado por muchas cosas y 
espero que a partir de ahora 
todo sea menos estresante y 
confuso. 

Sé que tienes sentimientos 
muy complicados sobre lo 
que está pasando y lo que 
pasó con el Sr. eh… me 
refiero a Nasim.

Sra. Awad, ¿le importa 
si hablo a solas con 
Jamal un poco sobre 
los próximos pasos?

Ya hemos hablado mucho. 
¿Por qué no terminamos por 
hoy? Puedo comunicarme 
si tengo otras preguntas. 
Y puedes llamarme a mí 
o a Omar si tienes alguna 
pregunta, ¿de acuerdo?
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¿Estoy en problemas?

No, Jamal, en absoluto.  
Solo quería comentar algo.  

Noté que tú y tu 
mamá pueden tener 
opiniones diferentes 
sobre el caso y lo que 
le sucede a Nasim. 

Eso es normal, 
¿sabes?  
Cada relación 
es diferente.

Está bien… 
no creo que 
mi mamá haya 
intentado hacer 
algo así, pero 
se lo informaré.

Pero… no está bien que 
nadie intente que digas o 
no digas ciertas cosas en el 
tribunal, o que te presione 
para que no hables con la 
policía ni conmigo.

Si sientes que la gente 
te está asustando 
o diciéndote que 
digas algo diferente, 
avísanos a Omar o a 
mí de inmediato,  
¿de acuerdo? 

Ni tu tío, ni tu vecino,  
ni siquiera tu mamá. 

Y sé que no quieres 
escuchar esto, pero 
deberías saber que 
la gente podría 
estar hablando del 
caso en las redes 
sociales.
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Lo importante es 
que no tienes que 
hablar de esto con 
alguien que no 
quieras, en línea ni 
en la vida real. ¿Te 
parece lógico?

Sí, 
desafortunadamente, 
es bastante común. 
Pero no tienes que 
seguirles el juego. 

Es posible que 
desees evitar las 
redes sociales si 
eso sucede.

Bien, eso es todo. 
Gracias de nuevo 
por venir hoy, Jamal. 

Volvamos 
con tu mamá. 
¿Está bien?

Sí.
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¿Qué te dijeron?
Oh… como 
cosas a tener 
en cuenta. 
Tener cuidado 
con las redes 
sociales, ese 
tipo de cosas.

OK.

Está bien. 
¿Tienes hambre?

¿Qué pensaste 
de Anna? Vi que 
estabas un poco 
molesto antes. 

¿Por qué no le importa 
lo que queremos?

Pensé que Anna estaría 
de nuestro lado. 

¡No entiendo, 
mamá!

Sí.

Pero… no creo que ese 
sea su trabajo. Ella no 
es nuestra abogada. 
Ella representa al 
gobierno. Así que no 
se trata realmente de 
lo que queremos…

Sin embargo, me 
alegro de que hayas 
hablado con Omar. 
Necesitas a alguien 
con quien hablar.

¿Todavía lo vas 
a ver el lunes?
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Está bien, Jamal. 
No te metas en 
problemas…

Hola, Omar.

Difícil. Perdimos 
un gran partido 
esta semana.

Bien... 
Todavía tengo 
problemas 
para dormir.

Realmente no 
puedo quedarme 
dormido. Me 
quedo ahí acostado 
y pensando. 

O si logro dormir, 
son como 20 
minutos.

Está bien…Lamento oír eso. 
¿Está mejor la 
rodilla?

¿Y cómo van 
las cosas en 
casa?

Sí, pero voy a ver 
a Ali y no quiero 
llegar tarde. 

¡Hola, Jamal!

Tres meses después…

Te veo luego, 
mamá.

¿Cómo va el 
baloncesto?
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También 
escucho a mi 
mamá moverse 
por la casa 
toda la noche.

¿Sí?

Dos segundos adentro, 
tres segundos afuera, 
¿verdad?

¿En serio?

No… en verdad no quiero 
empeorar las cosas para 
mi mamá. Ella tiene mucho 
con que lidiar por todo lo 
que pasa con Nasim.

¿Hablaste con 
ella sobre eso?

Si te sigues 
despertando, hay 
algunas cosas que 
puedes intentar 
para ayudarte a 
volver a dormir.

Puedes intentar eso 
de la respiración 
profunda que 
hicimos la última 
vez. ¿Lo recuerdas?

Sí. También puedes 
intentar escribir o 
dibujar por un rato.

Sí, simplemente algo 
que te ayude a expresar 
tus pensamientos. 
Puede ayudarte a 
liberar parte de lo que 
te mantiene despierto.

O simplemente 
ponte auriculares 
y escucha música 
que te resulte 
relajante. Todas 
esas cosas 
pueden ayudarte.
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Escribir o dibujar puede ser una forma de procesar tus pensamientos y 
sentimientos y sacarlos para que puedas sentirte más tranquilo(a).

Si hay cosas que son muy difíciles de decir en voz alta o si hay muchas 
cosas que pasan por tu mente, trata de escribirlas o simplemente 
dibuja lo que se te ocurra. Pon un cronómetro durante cinco o diez 
minutos y simplemente escribe o dibuja. 

Si llevas un diario, puedes usarlo para escribir o dibujar. O incluso 
puedes escribirlo como una carta. No tienes que compartir la carta con 
nadie. Sacar todo puede ayudarte a descubrir cómo te sientes.

O puedes escribir o dibujar en este espacio, si lo deseas.

ESCRIBIR O DIBUJAR.
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Oye, tengo 
algunas 
noticias para ti.

Tu hermano hizo un 
acuerdo con la fiscalía. 
El caso no irá a juicio.

 Bueno, los términos del 
trato lo hacen cumplir 
una condena de 3 años. 

¿Qué opinas 
al respecto?

Sí.

Mi mamá se va a 
enfadar mucho.

¿Qué?

Oh. ¡Vaya! No 
hay problema. 

¿Irá a la 
cárcel?

No lo sé. 

Entonces, 
¿qué le pasará 
a Nasim?
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¿Y qué hay de ti? 

Sé que hemos hablado 
sobre ir a un terapeuta 
antes, Jamal. 

Y sé que realmente 
no has querido ir. Pero creo que podría ser 

realmente útil tener una 
persona neutral que no sea 
parte del caso o parte de tu 
familia para ayudarte con esto. 

 Si lo deseas, también 
puedo conectarte con un 
grupo de apoyo para que 
puedas hablar con otras 
personas que han pasado 
por cosas similares.

No lo sé… 
No lo sé.

¿Tendré que 
decir todo 
lo que pasó?

No si tú no 
quieres. 

Pero pueden 
entender por 
lo que estás 
pasando.
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Y entonces no 
tendrás que 
sentir que solo 
estás hablando 
con personas 
mayores como 
yo.

Más tarde aquella noche…

Sí. Está bien.  
Lo voy a ver.
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¿QUÉ SUCEDE?

Después de una investigación policial, el caso pasa al 
fiscal o la fiscala. Se trata de un abogado o abogada que 
trabaja para el gobierno. Investiga más sobre el caso.

Luego, determina si tienen o no suficientes evidencias 
para continuar con el caso. Si es así, presentará cargos 
contra la persona y el caso continuará. Si no es así, el caso 
se cerrará. Sin embargo, incluso si el caso está cerrado, 
no significa que el delito no sucedió.

Si un caso continúa, pueden suceder cosas diferentes. 

A menudo, el acusado o la acusada y su abogado o 
abogada negociarán con el fiscal o fiscala. La persona 
acusada podría declararse culpable de ciertos cargos 
y aceptar cierto castigo. Esto se llama “acuerdo con la 
fiscalía” o “trato con la fiscalía”.

Si no llegan a un acuerdo, el caso va a juicio. 

¿Cómo te sentirías si estuvieras en el lugar de Jamal?

Omar le enseñó a Jamal algunas formas de afrontar el 
estrés y los problemas para dormir. ¿Qué puedes hacer 
cuando te sientas estresado(a) para sentirte mejor?
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PARTE 3

Jesse



43
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Estarás bien. 
Tú puedes hacerlo. 

Oye, J, ¿estás listo para 
ir al tribunal mañana?

Ahhh. 
No lo sé, 
Steven. 

Sí, estoy nervioso por eso.  
Ha sido tan estresante… …¿Y si la gente me 

llama con el nombre 
equivocado en el tribunal?  

Me siento tan raro 
cuando eso sucede.

9:00 ¡¡¡TRIBUNALES!!!RECORDATORIO
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¿Puedes preguntarle 
a tu abogada sobre 
eso? ¿O a la fiscala?

Liz se ha portado bien. 
Simplemente no conoceré a 

todas las demás personas que 
           estarán 
      ahí…

Pero tienes razón … 
Hablaré con ella.

Quiero decir, si la fecha del 
tribunal no se vuelve a cambiar. 
Estoy muy harto de estar listo y 
no pasa nada. Más espera.

Sabes cuánto detesto 
ver al tío Mike. Es lo 
último que quiero hacer. 

¿Así que me preparo para 
verlo en el tribunal y luego no 
sucede nada? Estoy estresado 
todo el tiempo por nada.

Sí, lo entiendo. 
Lo siento, hermano.
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¿Esto está bien?

Plánchalo. 

Hola, Liz. Iba a 
llamarte por algo.

Sí. Me refiero al 
menos a colgarlo 
en el baño 
mientras te duchas 
para quitar todas 
esas arrugas.

¿En serio?

LLAMADA 

ENTRANTE

ELIZABETH
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Oye, Jesse, ¿cómo estás?

Gracias por compartir eso, 
Jesse. Tendrás que decir 
tu nombre legal al inicio de 
tu testimonio, pero puedes 
hacer que todos sepan 
que te llamas “Jesse” y yo 
también se los recordaré.

Pero… en realidad es 
por eso que estaba 
llamando… el juicio se ha 
pospuesto nuevamente.

¡Estoy bien.  
Estoy preparando mi 
ropa para mañana. 

¿¿Qué??  
¿¿De nuevo?? 

¿Cómo pueden 
cancelarlo de 
nuevo? 

En realidad, quería 
preguntarte sobre mañana. 

Me preocupa que me 
llamen por el nombre 
equivocado en el tribunal. 

Ya estoy muy nervioso 
por ver a mi tío y… sería 
genial no preocuparme 
por eso también.
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¿Cómo se 
permite eso?

¡Qué! ¿5 de agosto? 
¡Es como dentro de 
un mes!

¿Esto significa que 
mi hermano y yo 
podríamos verlo? 

¿En casa? ¿O en la calle?

Lo siento. Esto 
pasa mucho en 
los tribunales. 

Es muy frustrante.

Lamento que la 
programación haya 
sido tan difícil.

No pudimos 
encontrar una 
fecha que 
funcionara para 
todos antes de eso. 

Querían 
hacerlo en 
agosto… 
¿Estás libre el 
5 de agosto?

Liz
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Sí. No hay 
problema. 

¿Estás bien?

Bueno, la Orden de 
Protección significa 
que no se le permite 
hacer contacto con 
ninguno de los dos. 
Pero sí, es posible 
que todavía lo veas.

Pero no tiene permitido 
mirarte ni intentar asustarte. 
Tampoco se supone que 
debe hablar contigo a 
través de las redes sociales 
u otras personas.

Si algo de eso sucede, 
llama a la policía de 
inmediato o avísame, 
porque él estaría violando 
su Orden de Protección 
y también podría ser una 
intimidación de testigos.

Sí. Estoy bien.

Tengo otra 
pregunta.
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¿Habrá un intérprete 
de lenguaje de 
señas para Steven?

Quiero asegurarme de 
que él esté cómodo.Está bien.  

¿Qué es eso?

Oye, Jesse.  
Quiero que 
recuerdes que 
nada de esto 
es culpa tuya. 
Y tampoco es 
culpa de Steven.

¡Bien! Gracias por 
recordármelo.  
Lo verificaré.

¿Todavía quieres 
que nos veamos 
el miércoles?

No hay 
problema. 
Gracias por 
todo esto, 
Jesse. 

Lo sé…

¿Eh? Oh. Sí. Gracias, 
Liz. Adiós.

Sí.
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Los casos no llegan a los tribunales de inmediato. Hay 
muchos pasos entre la investigación policial y el inicio 
de un juicio, y puede parecer que no pasa nada durante 
mucho tiempo. 

Se suponía que Jesse testificaría, pero la fecha del juicio 
se retrasó. Los procesos judiciales son complicados 
y pueden tomar mucho tiempo. No es raro que se 
reprogramen las fechas del tribunal. 

En algunas situaciones, se pueden hacer adaptaciones 
en el tribunal para ayudar a que los testigos se sientan 
más cómodos al testificar. El tribunal también puede 
emitir una Orden de Protección como la que tenía 
Jesse, para asegurarse de que los testigos no sean 
acosados o intimidados por los acusados.

¿QUÉ SUCEDE?

¿Cómo te sentirías si tu caso judicial siguiera siendo 
cancelado, como el de Jesse?

Jesse y Liz hablaron sobre las adaptaciones que 
se pueden hacer en el tribunal para ayudar a Jesse 
y Steven a sentirse más cómodos. ¿Hay algo que 
necesites para sentirte más cómodo(a) en el tribunal?
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PARTE 4

Amy y Ari

PARTE 4

Amy y Ari
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¿Fue aterrador? 

¿El abogado te atacó, como en la televisión?

No, daba miedo, 
pero no así. 

¿Mi papá estará ahí 
cuando yo entre?

Sí. Estará 
sentado con 
su abogado. 

Me va a matar. 

No puedo. 

Estaba asustada. Pero es raro.  
Me sentí mejor después.

Como si tuviera que decir mi 
versión de lo que sucedió…

Serena, la señora que trabaja aquí 
en el centro, me ayudó mucho.

¿En 
serio? 

Lo hice. 
Testifiqué en 
el tribunal.

Tengo mucho miedo de  
llorar o de tener que volver  
a verla.

Simplemente no quiero tener que ir al tribunal. 
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       Sé que es 
duro, pero lo que 

tienes que decir es 
importante para que 

el jurado y el juez  
lo escuchen.

Estoy 
preocupada. 

¿Y si mi papá me lanza 
una mirada? 

Mi abuela no me ha 
tratado igual desde…

OK.

…No he visto a nadie de su 
lado… pero sé que todos 
están molestos…

Estaba gritando cuando salió 
de nuestra casa esa noche.  
¿Y si me vuelve a gritar?

Se supone que tu padre no 
te dirá nada en la sala de 
audiencias. 

Pero hay muchas personas que 
te cuidan en el tribunal, incluido 
el oficial del tribunal.

Escucha, yo también estaré 
en la sala de audiencias. Si 
te asusta o te pone nerviosa, 
mírame a mí o a alguien más 
en quien confíes. 

¿Quieres repasar de 
nuevo lo que va a pasar?
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Voy a entrar a la sala de audiencias con el 
funcionario del tribunal. 

Me sentaré al frente 
de la sala junto al juez.

¿Y qué pasa si tienes que 
ir al baño?

¿Me aguanto hasta 
que explote?

¡No!

Pido un descanso.
Ahora, respira desde el 
estómago y sostén la respiración 
durante tres segundos…

Ella me mostró cómo hacer 
estas cosas con mi respiración 
que me ayudaron a calmarme 
cuando estaba estresada.

Sin duda me ayudó.

JA 
JA 
JA

JA 
JA 
JA
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¿Entonces estabas 
en casa esa noche?

No entiendo 
su pregunta.

Entonces, ¿ dices  
 que él estaba 
           ahí?

Y luego fui al tribunal. 

En un momento el 
otro abogado trató 
de confundirme o 
algo así.

Estaba tan asustada. ¿Y si dije algo 
incorrecto? Me sentí enferma…

Pero recordé mis derechos.

…primero el fiscal… …y luego su abogado.

Me senté y los abogados me 
hicieron preguntas…

Solo miré a Serena y dije la verdad.

Y luego se acabó. Me fui.
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Lo hiciste genial. 
¿Cómo te sientes?

¿En serio?  
¿Te sentiste mejor?

    Sí, quiero decir que fue muy difícil hacerlo.  
Al principio estaba realmente preocupada,  

pero me alegré de haberlo  
hecho.

¿Sí?

¿Pero qué pasará ahora?

Sí. Todos estaban 
escuchando y oyeron lo 
que yo tenía que decir.

Todavía no lo 
sabemos, pero 
hablemos de las cosas 
que podrían pasar.

No lo sé. Es raro. 
Todavía me siento 
un poco estresada, 
pero me sentí bien 
al decirlo en voz 
alta, frente a todos.

Hola, soy Serena. 

Hola, Amy. 
¡Qué bueno 
verte de nuevo! 
¿Estás bien?

Sí. ¡Estoy 
bien!

¿Derek?
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Serena llevó a Amy a ver la sala de audiencias antes de que tuviera 
que testificar y le dijo quiénes serían todas las personas en la sala y 
dónde se sentarían. 

Tu sala de audiencias puede verse diferente a la de Amy, pero 
puedes usar el siguiente dibujo para familiarizarte con quién 
estarás y dónde si tienes que ir al tribunal.

IMAGEN DEL TRIBUNAL
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¿¿Qué?? Testificar no 
fue nada divertido. 
No quise hacerlo. 

No… no, lo 
sé. No quise 
decir eso de 
esa manera. 

No tuve que testificar. 
Pero escucharte 
decir esas cosas me 
hace desear haberlo 
hecho.

…la policía, 
defensores, 
abogados, tal vez… 

Me encontré con 
muchas personas

…era como 
mucha gente, no 
estoy seguro de 
recordar a todos.

Simplemente… hablaste 
de poder compartir tus 
sentimientos y que las 
personas te escucharan. 

Me pasó algo 
con mi vecina, 
Taylor. Le dije a 
alguien y luego…

Pero un día, me reuní con mi abogado y me 
dijo que el caso había terminado de repente.

¿¿Qué?? ¿Qué quieres 
decir con que se había 
terminado?

Decidieron 
no ir a juicio. 
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¡Hola, 
Moses!

Nos vemos.

Sí. 
Nos vemos.

Pero… entonces, 
¿por qué se termina?

Sí… pero ahora todo está 
bien. Hoy es mi última 

reunión con Moses, pero 
todavía veo a mi terapeuta 

y… estoy mejorando un poco. 

Antes pensaba que ir 
al tribunal era la única 
opción y la única forma 
en que me sentiría mejor 
acerca de las cosas… 

Pero la reunión con Moses 
me mostró que también 
hay otras formas. Para 
sentirme mejor con todo 
y… para cerrar el caso.

¡Vaya! Eso es 
muy difícil. 

Sí… eh…  
supongo que sí.

Oye, Ari. 
¿Cómo 
estás hoy? 

Sé que es difícil escuchar 
eso, Ari. Pero eso no 
significa que no sucedió 
o que el fiscal no te crea. 

A veces ellos creen que no 
hay suficientes evidencias 
para defender el caso. 

O podría haber otras 
cosas que no sabemos 
que encontraron en la 
investigación.

Pero puedo conectarte 
con algunas personas 
que pueden apoyarte 
en el futuro.

Y puedes seguir 
yendo al terapeuta 
si todavía te resulta 
útil. ¿Está bien?

¿Entonces no 
vamos al tribunal?
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Serena le mostró a Amy diferentes cosas que podía hacer para sentirse menos 
nerviosa y algunas cosas que podía hacer para prepararse para el tribunal.

Serena también motivó a Amy a hacer un plan para su día en el tribunal. Si tienes 
que testificar, puedes usar esta página para planificar tu día en el tribunal. Puede 
ayudarte a sentirte más tranquilo(a) y con más confianza.

Prepararte

• Trata de dormir mucho la noche anterior.

• Intenta comer algo antes de ir al tribunal. Te ayudará a sentirte mejor y a 
tener la energía para salir adelante.

• No tienes que vestirte elegantemente, pero si puedes, usa algo un poco 
más bonito de lo habitual. Usa algo que te haga sentir bien.

• Probablemente pasarás mucho tiempo esperando, así que lleva algo para 
leer, jugar o hacer mientras esperas.

• Si tienes un objeto especial que te ayude a sentirte tranquilo(a), tráelo.

Si te pones nervioso(a).

Si te sientes nervioso(a), intenta una de estas cosas:

• Trata de imaginarte cómo quieres reaccionar si suceden cosas diferentes. 
Puede parecer una tontería, pero imaginarte las cosas puede ayudarte a 
sentirte más tranquilo(a).

• Intenta inhalar y exhalar profundamente varias veces. ¡Sin duda ayuda!

• Aprieta los músculos y luego relájalos. Hazlo varias veces.

• Si puedes, sal a caminar o mueve tu cuerpo para liberar la energía extra. 
También puedes intentar caminar muy rápido durante unos segundos, luego 
respirar profundamente y caminar muy lentamente durante unos segundos, 
luego ir rápido, luego lento, rápido y luego lento unas cuantas veces más.

• Si tienes una oración o una canción especial que es importante para ti, 
intenta decirla o cantarla, ya sea en voz alta o mentalmente. 

PLANIFICAR EL DÍA EN EL TRIBUNAL
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• Obtener apoyo

• Piensa en quién puede ayudarte a determinar cómo te sientes y quién 
puede ayudarte en el tribunal. 

• ¿Hay algún abogado o abogada, amistad o familiar que pueda acudir al 
tribunal? Si es así, puedes mirarlos si te pones nervioso. 

Salir adelante

• Puede sentirse bien hacer algo que te guste cuando termines, como ver 
una película, comer tu comida favorita o pasar tiempo con un amigo o 
amiga. Piensa en algo que te gustaría hacer. 

Si lo deseas, puedes utilizar la lista anterior como ayuda para hacer 
tu propio plan para tu día en el tribunal. 

Cosas que haré para prepararme:

Si me pongo nervioso(a):

Hablaré de cómo me siento con:

Después, haré algo como:
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Amy tuvo que testificar o ir al tribunal para hablar 
sobre lo sucedido. Si tu caso va a juicio, es posible 
que también debas testificar. Si eso sucede, el 
fiscal y tu abogado o abogada pueden ayudarte a 
comprender cómo será y a prepararte.

El caso de Ari, por otro lado, no fue a juicio. El fiscal 
decidió no continuar con el caso. Si eso sucede, no 
significa que la persona acusada del delito no lo 
hizo o que la gente no te cree. Todavía puedes pedir 
apoyo a tu abogado o abogada.

¿QUÉ SUCEDE?

¿Cómo te sentirías si tuvieras que testificar?

¿Cómo te sentirías si tu caso no fuera a juicio, como 
el de Ari?



PARTE 5

Jesse (de nuevo)
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¿Cómo te sentiste al 
testificar finalmente?

Pero, Sra. Park, 
¡es posible que 
quieran que  
lo haga de 
nuevo!

No lo sé. ¿Dijeron 
algo sobre una 
declaración de 
impacto a la víctima?

¿Esto finalmente 
terminará? ¡Han 
pasado dos años 
enteros!

Culpable o no 
culpable,  
¿verdad? 

Y si no es 
culpable,  
¿se va a casa?

Esperamos que el jurado 
tome pronto una decisión.

Bueno, si el jurado 
decide que 
hay suficientes 
evidencias para 
que se sientan 
seguros de 
que él lo hizo, 
lo declararán 
culpable. 

Si no hay 
suficientes 
evidencias,  
lo declararán 
“no culpable”.

Sé que estás 
cansado de todo 
esto, Jesse. 
¿Quieres repasar los 
posibles resultados 
de nuevo?

La semana pasada, cuando 
hablábamos del veredicto…

Quiero decir que fue 
difícil, pero SE ACABÓ. 
Pude decir lo que pasó. 
Sentí que me escucharon.

Eso es genial.

¿Qué quieres decir?

Creo que... 
¿bien?
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La prisión, 
¿verdad?

Pero eso no va a pasar, 
¿verdad? Quiero 
decir, ¿cuáles son las 
posibilidades de que 
no vaya a la cárcel?

Incluso si va a casa, 
podemos obtener 
otra Orden de 
Protección, lo 
cual significa que 
todavía no podrá 
hablar contigo ni 
estar cerca de ti.

Bueno, si es declarado culpable, 
habrá otra audiencia, llamada 
audiencia de sentencia, en la cual el 
juez escuchará a diferentes personas 
y decidirá cuál será el castigo. 

Podría ser tiempo en 
prisión o podrían ser 
otras cosas. Por ejemplo, 
podría ir a casa pero 
tener que seguir ciertas 
reglas o ir a programas 
especiales. Y podría 
tener que reunirse 
con un funcionario de 
libertad vigilada.

Por lo tanto, no es 
como si las cosas 
volvieran a ser 
como eran antes. 
Podemos hablar 
sobre lo que 
quieres hacer y lo 
que necesitas para 
sentirte seguro.

Si eso sucede, 
podemos 
hablar sobre tus 
opciones y lo 
que sería útil.

Y de cualquier 
manera, si lo declaran 
no culpable, no 
significa que eso no 
sucedió, ¿de acuerdo?

Nosotros creemos en ti. 
Quiero que sepas eso.
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Jesse, una de 
las cosas que el 
juez considerará 
en la sentencia 
es cómo esto te 
ha afectado. 

Por eso testifiqué, 
¿verdad?

Oh, ¡de ninguna 
manera! ¡Ya terminé 
con las audiencias!

¡No sé cómo me 
siento! Estoy tan 
contento de que 
finalmente termine. 
Pero recién ahora 
me doy cuenta de 
lo que eso significa.

Bueno, lo que 
me pasó no fue 
justo. ¿Pero ir 
a la cárcel es lo 
mejor? Siento 
que le estoy 
haciendo esto, 
enviándolo a la 
cárcel…

Lo sé y tampoco 
quiero que se vaya 
libre como si nada. 

Sí, pero hay algo 
llamado declaración de 
impacto de víctima, en 
la cual puedes decirle al 
juez cómo te afectó esto 
y cuál crees que debería 
ser el castigo.

Lo escribes como 
una carta y puedes 
leerlo en la audiencia 
de sentencia…

O puedo leerlo por ti.

Sin presión. Solo 
debes hacerlo si 
lo deseas, pero 
algunas personas 
lo consideran útil…

¿Cómo eso te 
hizo sentir?

¿Y qué significa 
para ti?

No es tu 
culpa, Jesse. 

Es difícil contener 
todos esos 
sentimientos. En 
especial cuando están 
en desacuerdo entre 
sí. Me alegro de que 
me lo hayas dicho. 

Supongo que ha 
estado ahí todo el 
tiempo, pero hablar 
de las decisiones 
se volvió muy real. 
¿Me entiende?

De vuelta a la oficina 
de la Sra. Park…



69

Para nada, adelante. 
Estaré aquí cuando 

estés listo.

Por supuesto. Están sucediendo 
muchas cosas en este momento 
y parece que las cosas están 
cambiando en tu vida. 

Una vez que esto termine, 
pase lo que pase, sigues 
siendo tú. Esto no te define.

Es muy pesado.

¿Le importa si tomo un 
descanso y solo camino 
unos minutos?
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Culpable
No culpable

Declaramos al acusado…
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Unas semanas después…

No me di cuenta de lo raro que 
se sentiría si todo esto terminara. 

He puesto gran parte de mi energía en esto. En estar 
preocupado, enojado, asustado, triste. Sé que pasará mucho 
tiempo antes de que lo supere.

Pero la Sra. Park tiene razón… esto no me define. No soy solo una víctima o un testigo…

¡Vaya!

¿Te sientes 
mejor?

¿Mmmm? Oh. Sí.
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…Soy Jesse …Soy Alex
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…Soy Jamal …Soy Amy

…Soy Ari
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Alex, Jamal, Jesse, Amy y Ari tenían personas en sus vidas que los 
apoyaban. Sus amigos, familiares, abogados, terapeutas y otros les 
ayudaron de diferentes formas.

Puede ser útil recordar a las personas en tu vida a las que puedes pedir 
ayuda. ¿Quién está en tu círculo de apoyo? 

TÚ

FAMILIA

AMIGOS

CÍRCULO DE APOYO
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Es posible que tengas sentimientos encontrados sobre lo 
que está sucediendo. Eso es normal. 

Incluso cuando el caso haya terminado, no significa que 
dejarás de pensar o de tener sentimientos sobre lo sucedido. 

Pero nada de lo que pasó es culpa tuya. Y no estás solo o 
sola. Esta experiencia no tiene por qué definir toda tu vida. 
Sigue hablando con tu abogado o abogada o terapeuta, con 
amigos o familiares que te apoyen y con otras personas de tu 
círculo de apoyo. 

EPÍLOGO
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Seguimiento de Delincuentes Sexuales) respaldan los esfuerzos estatales y locales de lucha contra 
el crimen, financian miles de programas de servicio a las víctimas, ayudan a las comunidades a 
controlar a los delincuentes sexuales, atienden las necesidades de los y las jóvenes en el sistema y 
de los niños y niñas en peligro, y proporcionan investigación y datos importantes.

http://www.courtinnovation.org
http://www.welcometoCUP.org
http://www.ovc.ojp.gov









