
SAKTS is an online system that will be able to show you where in the process your sexual

assault kit is as it moves through the criminal justice system. Agencies that handle sexual

assault kits in Georgia are required by law to log the receipt and handling of all kits that

come into their possession (this includes hospitals, sexual assault centers, police

departments, and crime labs).

How do I access the system? 

You may access the system at any time by going to the SAKTS website: https://sakts-

ga.public-safety-cloud.com. Under “Survivor Access,” enter your Kit ID Number followed by

the green “Get Status” button. Then enter the PIN you were issued at time of your forensic

medical exam and click the “Get Status” button again. This will take you into the Survivor

Portal.

Once inside the portal, you will be able to see a history with dates and relevant information

of what entity has been and currently is in possession of your kit. There is also a survivor

support section with resources. 

What if I have chosen not to report my assault to law enforcement?

If you choose not to report your assault to police, your kit will be designated in the system

as a “non-report.” In Georgia, law enforcement must retain all non-report kits for a minimum

of one year. You will see that your kit does not move past the collection site or law

enforcement agency for testing. If at any point within the first year you do decide you

would like to report the assault, the kit can move forward in the testing process. Some

agencies retain kits for more than one year. In those cases, kits may be able to move

forward after that time frame as well.

What Information is contained in SAKTS?

There is no personal identifying information in the system (name, date of birth, address,

phone number, etc.) The only information contained is the kit number and status. The

system is for accountability purposes and not for the retention of personal or medical

information. 

What should I do if I lose my Kit Number or PIN?

Contact your advocate, your local law enforcement agency, or the agency where your

forensic medical exam was conducted (this may be a hospital or sexual assault center).

They should be able to locate your kit number and/or cancel your old PIN and generate a

new PIN using your kit number.

Who do I contact if I have additional questions?

You may contact your closest sexual assault center for assistance. If you are not sure

which agency that is, visit https://www.gnesa.org/page/rape-crisis-centers-georgia for a

list of all centers and their contact information. 
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SAKTS es un sistema en línea que podrá mostrarle en qué parte del proceso se encuentra

su kit de agresión sexual a medida que avanza por el sistema de la justicia penal. Las

agencias que manejan kits de agresión sexual en Georgia están obligadas por ley a registrar

la recepción y el manejo de todos los kits que entran en su posesión (esto incluye

hospitales, centros de agresión sexual, departamentos de policía y laboratorios de delitos).

¿Cómo acceso al sistema? 

Puede acceder al sistema en cualquier momento yendo al sitio web de SAKTS:

https://sakts-ga.public-safety-cloud.com. En la sección "Acceso para sobrevivientes",

ingrese su número de identificación del kit seguido del botón verde "Obtener estatus".

Luego ingrese el PIN que se le emitió en el momento de su examen médico forense y haga

clic en el botón "Obtener estado" nuevamente. Esto te llevará al Portal del Sobreviviente.

Una vez dentro del portal, podrá ver un historial con fechas e información relevante de qué

entidad ha estado y actualmente está en posesión de su kit. También hay una sección de

apoyo a sobrevivientes con recursos. 

¿Qué pasa si he decidido no denunciar mi agresión a la policía?

Si decide no denunciar su agresión a la policía, su kit será designado en el sistema como

“no denunciado". En Georgia, las fuerzas del orden deben conservar todos los kits de "no

denuncia" durante un mínimo de un año. Verá que su kit no pasa del sitio de recolección o

de la agencia de aplicación de la ley para realizar pruebas. Si en algún momento dentro del

primer año cambia de opinión y denuncia el asalto el kit puede avanzar en el proceso de

prueba. Algunas agencias retienen kits por más de un año. En esos casos los kits también

pueden avanzar después de ese período de tiempo.

¿Qué información contiene el sistema de seguimiento de agresión sexual (SAKTS)?

No hay información de identificación personal en el sistema (nombre, fecha de nacimiento,

dirección, número de teléfono, etc.) La única información contenida es el número y el

estado del kit. El sistema es para fines de rendición de cuentas y no para la retención de

información personal o médica. 

¿Qué debo hacer si pierdo mi número de kit o PIN?

Comuníquese con su asesora, su agencia local de aplicación de la ley o la agencia donde

se realizó su examen médico forense (esto puede ser un hospital o centro de agresión

sexual). Deberían poder rastrear su número de kit o cancelar su PIN anterior y generar un

nuevo PIN usando su número de kit.

¿Con quién me comunico si tengo preguntas adicionales?

Puede comunicarse con su centro de agresión sexual más cercano para obtener ayuda. Si

no está seguro de qué agencia es, visite https://www.gnesa.org/page/rape-crisis-centers-

georgia para obtener una lista de todos los centros y su información de contacto. 
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