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The U.S. Embassy Guatemala City, Guatemala reminds U.S. citizens in Guatemala of the
dangers of sexual assault. It has come to our attention that at least three U.S. citizens have been
the victims of sexual assault in the city of Antigua since April. We are aware of similar crimes
committed against other foreign tourists in Antigua in this same time frame. In some scenarios,
date rape drugs may have been used to disable the victim. Several of these crimes have taken
place in bars, clubs, or after-hours clubs.
We suggest that U.S. citizens take the following precautions:
Do not go out alone at night.
Do not walk alone in isolated areas.
Use the buddy system to ensure that all members of the group are accounted for.
Do not accept drinks from strangers or casual acquaintances.
Keep an eye on all drinks in public places.
Avoid late-night or illegal after-hours clubs.
Americans traveling abroad should regularly monitor the U.S. Embassy’s website, the U.S.
Department of State’s Bureau of Consular Affairs’ website www.travel.state.gov, where the
current Worldwide Caution, Travel Warnings, Travel Alerts, and Country Specific Information
can be found. The U.S. Embassy also encourages U.S. citizens to review the Traveler’s
Checklist, In addition to information on the internet, travelers may obtain up-to-date information
on security conditions by calling 1-888-407-4747 toll-free in the U.S. and Canada, or outside the
U.S. and Canada on a regular toll line at 1-202-501-4444.
The U.S. Embassy in Guatemala is located at Avenida Reforma 7-01, Zone 10, Guatemala City.
Please contact the American Citizen Services Unit by email to amcitsguatemala@state.gov, by
phone at 011-(502)2326-4000, or by fax at (502)2331-3804. The after-hours emergency number
is 011-502-2331-2354 or (502)2331-2354.

La Embajada de Estados Unidos le recuerda a la comunidad estadounidense en Guatemala sobre
los peligros de abuso sexual. Nos ha llamado la atención que desde el mes de abril por lo menos
tres ciudadanos estadounidenses han sido víctimas de abuso sexual en la ciudad de Antigua.
Tenemos conocimiento de que crímenes similares han sido cometidos en contra de extranjeros en
Antigua, en este mismo lapso de tiempo. En algunas ocasiones, la “droga de la violación” podría
haber sido utilizada para inhabilitar a la víctima. Varios de estos crímenes han sucedido en
bares, clubs o en clubs que funcionan fuera de los horarios regulares.
Sugerimos que todos los ciudadanos estadounidenses tomen las siguientes precauciones:
No salgan solos de noche
No caminen en áreas desoladas
Use el sistema de “amigos” para asegurarse de que todos los miembros del grupo han
sido tomados en cuenta.
No acepte bebidas de extraños o recién conocidos
Mantenga vigiladas sus bebidas en lugares públicos
Evite asistir a los clubs que permanecen abiertos ilegalmente en horarios no permitidos
Los Ciudadanos Estadounidense que viajan al extranjero deben revisar constantemente el sitio en
internet de la Embajada de Estados Unidos, así como el sitio en internet del Departamento de
Estado, la División de Asuntos Consulares en www.travel.state.gov donde pueden encontrar el
documento de Precaución a Nivel Mundial, Advertencias de Viaje, Alertas de Viaje y la
Información Específica de cada país. La Embajada de Estados Unidos también recomienda a los
Ciudadanos Estadounidenses revisar el documento “Un viaje seguro en el extranjero” en el sitio
de internet http://travel.state.gov/travel/tips/safety/safety_1747.html el cual contiene información
importante de seguridad para aquellas personas viviendo o viajando en el extranjero. Adicional a
la información en Internet, las personas que viajan pueden obtener información actualizada sobre
las condiciones de seguridad llamando gratuitamente dentro de los Estados Unidos y Canadá al
número telefónico 1-888-407-4747 o fuera de Estados Unidos y Canadá al número regular 1202-501-4444
La Embajada de Estados Unidos en Guatemala está ubicada en la Avenida Reforma 7-01, Zona
10, Ciudad de Guatemala. Por favor comuníquese a la Unidad de Servicios para Ciudadanos
Estadounidenses, vía correo electrónico a amcitsguatemala@state.gov, o al teléfono (502)23264000, vía fax al (502)2331-3804. Nuestro número telefónico de emergencias las 24 horas es 011502-2331-2354 o (502)2331-2354.

