Compensación para víctimas
Luego de que se utilizan todas las otras fuentes de
reembolso, las víctimas pueden recibir asistencia en el
pago de los siguientes gastos:







Servicios médicos y dentales
Consejería para salud mental
Pérdida de salario/ingreso
Velatorio/entierro
Reubicación

Recursos en la comunidad
 Depto. de Policía de Citrus Heights …….………..916.727.5500
www.citrusheights.net/home

 Depto. de Policía de Elk Grove …….………………916.478.8000
www.elkgrovepd.org

 Depto. de Policía de Folsom ...…………………….916.355.7231
www.folsom.ca.us

 Depto. de Policía de Galt …….……………………..209.366..7000
www.galtpd.com

 Depto. de Policía de Sacramento ……………….. 916.264.5471
www.sacpd.org

Personas elegibles

 Una víctima que ha sido lastimada física o
emocionalmente
 El cónyuge de una víctima o su hijo/a, padre/
madre o hermano/a
 Una persona que viva en el hogar de la
víctima o que haya vivido con la víctima por
al menos dos años en una relación similar a
la de un padre/madre, hermano/a, cónyuge
o hijo/a de la víctima
 El cuidador principal de una víctima menor
de edad
 Una persona que pague los gastos médicos
o de velatorio/entierro de una víctima
fallecida

FISCAL DE DISTRITO DEL
CONDADO DE
SACRAMENTO
ANNE MARIE SCHUBERT

 Depto. del Comisario de Sacramento……...…….916.874.5115
www.sacsheriff.com

 A Community for Peace………………...…………..916.728.7210

PROGRAMA DE
ASISTENCIA AL
TESTIGO Y A LA
VÍCTIMA

www.acommunityforpeace.org

 Red de apoyo para homicidios……..…….………..916.874.5701
www.sacda.org

 Legal Services of Northern CA……………….…….916.551.2150
www.lsnc.net

 MADD (Madres contra conductors ebrios)
Advocate and victim services.…………………..……..916.481.6233
www.madd.org

 Consulado de México……..…….…………..……….916.329.3500
consulmex.sre.gob.mx/sacramento

 My Sister’s House………………….….. …………….916.428.3271
www.my-sisters-house.org

Requisitos de elegibilidad

 Una víctima debe ser residente de
California o el delito debe haber ocurrido
en California
 El delito debe ser denunciado a una
agencia del orden público
 La víctima debe cooperar con las agencias
del orden público y los representantes de
la Junta de Compensación para Víctimas
 No haber participado ni estar involucrado
en la comisión del delito

 SIRENS (Sistema de Notificación Electiva de liberación de
Presos del Comisario)………………………………………..
916.874.6752
Regístrese en www.sacsheriff.com

 Prevención de suicidios…….………………………..916.368.3111
www.fsa-sac.or www.wellspacehealth.org/suicide-prevention

 Victims of Crime Resource Center……...1.800.842.8467
www.1800victims.org

901 G Street
Sacramento CA 95814
916.874.5701

www.sacda.org

 VIVA (Voluntarios de asistencia a la víctima)
……..…916.570.1690
www.victimassistance.us

www.facebook.com/SacCountyDA

 WEAVE (Centro de Violencia Doméstica) -

Línea de consejería para casos de crisis……….……916.920.2952
www.weaveinc.org

901 G Street
Sacramento CA 95814
916.874.5701

California Relay Service
800.735.2929 TDD or 711

@SacCountyDA

SPANISH

Ayuda para las
víctimas de delitos
violentos ...

Servicios para la víctima
 Intervención en casos de crisis y

Muchas víctimas de delitos violentos sufren un

daño físico o emocional y pérdidas financieras
como resultado de un delito. Otras víctimas tal vez

La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de
Sacramento se dedica a brindar servicios de
representación y apoyo a las víctimas de delitos.
Las víctimas están sometidas a situaciones
difíciles que son traumáticas y poco familiares para
ellas. Los defensores de víctimas del Programa de
Asistencia al Testigo y a la Víctima se
comprometen a brindarle apoyo a usted y a su
familia en lo que respecta a las secuelas del delito,
brindar orientación durante el proceso de justicia
penal y ubicar servicios de apoyo adecuados.

están sujetas a las represalias y la intimidación y

Esta oficia garantiza que siempre se respeten las
necesidades y preocupaciones de las víctimas.
Nuestro objetivo es que cada víctima reciba el
apoyo que necesita para poder continuar con su
vida luego del delito sufrido. Si necesita asistencia,
llame para hablar con un defensor.

Distrito del Condado de Sacramento. Los

Atentamente ,

de la comunidad.

Anne Marie Schubert, Fiscal de Distrito





pueden sentirse confundidas por el sistema de
justicia penal. Ser víctima de un delito violento
puede tener un impacto devastador sobre una
persona. Muchas víctimas pueden sentir que




tienen pocas opciones. Otras tal vez se sientan
incapaces de evitar una posterior victimización.
Hay asistencia disponible para las víctimas de
delitos violentos a través del Programa de




acompañamiento en el tribunal, apoyo
emocional e información durante el proceso
de enjuiciamiento
Información sobre recursos y derivaciones
Representación para las víctimas dentro del
sistema de justicia penal
Asistencia en la solicitud de reembolso por
gastos relacionados con el delito frente a la
Junta de Compensación a la Víctima de
California (indicados en el panel trasero)
Asistencia para obtener servicios de
emergencia
Asistencia para preparar declaraciones de
impacto sobre la víctima para las audiencias
de sentencia
Información sobre los derechos de la víctima
Grupo de apoyo a sobrevivientes de casos
de homicidios (se reúne el primer miércoles
de cada mes)

Asistencia al Testigo y a la Víctima del Fiscal de
defensores capacitados y experimentados brindan
asesoramiento en casos de crisis, información
sobre el sistema de justicia penal, representación,
asistencia para presentar un pedido de
compensación para víctimas y derivaciones dentro

Servicios para el testigo
 Coordinación de transporte y alojamiento

para testigos que viven fuera de la ciudad

 Notificación a los testigos de la fecha y lugar
del juicio y la sentencia, a pedido

