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Dr. Howard
Hola James, toma asiento.

Randall
Hola doctor, soy Randall, soy su proveedor de atención médica. Hice una cita 
porque le duele mucho cuando se sienta y cuando usa el baño. A él no le gusta 
hablar de eso, pero no está mejorando.

Dr. Howard
James, ¿hace cuánto tiempo que estás con ese dolor?

James
No puedo hablar de eso.

Dr. Howard
¿Estarías más cómodo si hablamos en privado?

James
Tal vez, creo que si.

Dr. Howard
Ok, Randall, ¿te molestaría salir a la sala de espera?

Dr. Howard
Ok, quiero ayudarte, James. Pero primero tendremos que hablar sobre el dolor 
que está sintiendo. Tomate el tiempo que necesites.
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James
Algo malo paso aquí. Es difícil hablar de esto.

Dr. Howard
Entiendo.

Primero, tendré que examinarte dónde sientes el dolor, y después, podemos 
hablar de lo que te está pasando.

¿Te parece bien?

James
Sí. 

Dr. Howard
Se necesitaba valor para que me dijeras lo que pasó. Y lo que te pasó se llama 
violación.

Es un delito, y no es tu culpa. Ninguna persona merece ser lastimada. 

Y necesito preguntarte, ¿alguien te sigue lastimando?

James
Sí, pero no sé cómo pararlo.

Dr. Howard
Diste el primer paso al decirme lo que pasó. 

James:
Pensé que nadie me iba a creer.

Dr. Howard
La ley dice que es mi trabajo reportar esto y lo haré hoy.

James
Tengo miedo de lo que pasará después. ¿Puedo llamar y contárselo a la policía?
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Dr. Howard
Es importante que todos los delitos se denuncien a la policía. También es 
importante que le cuentes a tu asistente social.

Rosa, nuestra enfermera, te va a hacer algunas preguntas para que podamos 
hacer nuestro informe. También te va a dirigir a unos servicios para víctimas 
de delitos que te ayudarán a encontrar terapia y otro tipo de apoyo para tu 
recuperación.

James
Me parece bien.

Dr. Howard
Repasemos lo que hablamos. ¿Qué recuerdas?

James
Los hombres también pueden ser violados, pero no es culpa nuestra. La 
violación es un delito y debe denunciarse.

Hay personas que quieren ayudarnos. Y voy a poder recuperarme.


