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El Centro de Víctimas del Condado de
Suffolk (CVC), proveé información vital y
referidos a múltiples agencias para asistir
a toda víctima de un crímen violento. El
CVC refiere a las víctimas de crímenes
violentos, víctimas envejecientes, víctimas menores de edad y víctimas incapacitadas a la Oficina de Servicios de
Victimas del Estado de Junta de Nueva
York. A través de esta Junta, las víctimas
pueden recibir compensación por gastos médicos y los gastos de propiedad
esencial.

Parents For Megan’s Law
www.crimevictimscenter.org

(631) 626-3156
(Hablamos Español)

The Suffolk County

Centro de Victimas
de Crimen
Programa de Abogacía
y información de
crímenes de odio

(631) 689-2672
Intervención de Crisis y
Compensación para Víctimas
de Crimen

Se le proveé servicios a niños y adultos
que son víctimas inocentes de agresión,
acoso sexual, abuso sexual, accidente
vehicular (DWI), accidente vehicular
(no-DWI), acecho, secuestro, tránsito
de humanos, terrorismo, incendio, robo
y hurto.

Hotline de
Crímenes de Odio
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Referencias de Múltiples
Agencias para:

El Centro de Victimas, dba, Parents for
Megan’s Law, Inc., provee servicios para
todas las victimas inocentes de crimenes
violentos sin discriminar la provisión de servicios basado en raza, color, credo, religión,
genero, orientación sexual, origen nacional,
ascendencia, edad, incapacidad o cualquier
otro(a) caracteristica prohibido por la ley.

Abogacía para Justicia Criminal
Referencias Médicas y Legales
Servicios de Consejería para
Adultos y Niños Víctimas
De Crímenes Violentos
Un programa patrocinado por:
El Condado de Suffolk
La Oficina de Servicios de Victimas del Estado de Nueva York
El Senado y La Asamblea de Nueva York
E l Senado de Los Estados Unidos

© 2016 CVC

Que es un Crimen de Odio?
Crímenes de odio son esas violaciones de la
ley cometidos contra individuos o propiedad
basado en la creencia o percepción con respecto a su raza, color, origen nacional, linaje, sexo, religión, la práctica religiosa, edad,
la discapacidad o la orientación sexual, sin
tener en cuenta si la creencia o percepción
es correcta. Estos crímenes pueden incluir
actos que incluyen asalto físico, asalto con
armas, acoso, vandalismo, robo, violación,
acoso verbal, ataques a hogares y lugares
de culto, varias formas de vandalismo, y
asesinato. Ocurren en todas partes: las escuelas, lugares de trabajo, lugares públicos
y en el hogar.

Efectos para Víctimas
Crímenes de odio, pueden tener efectos, particularmente, perjudiciales para las víctimas,
sus familias y a la comunidad. Una sensación
de ira es una respuesta común de víctimas
de crimen de odio, pero es tan profundo el
dolor personal y sentido de traición. Víctimas
sienten impotencia, aislamiento, tristeza y
sospecha. Miedo es otra respuesta. Víctimas
temen por su propia seguridad y la de su familia. La gran cantidad de víctimas reportan
cambios en su estilo de vida, como caminan,
como contestan el teléfono, reacciones a
personas desconocidos, sospechan de sus
compañeros de trabajo y otros cambios. El
miedo puede adoptar diferentes cualidades
y pueden interrumpir drásticamente la vida
de algunas víctimas.

Como puede Ayudar el Programa de
Abogacia para Victimas de Crimen
Victimas de crímenes violentos pueden experimentar trauma mental, físico y emocional,
el cual puede tener un impacto devastador.
El apoyo proporcionado por el Centro De Victimes de Crimen puede minimizar el impacto
que el crimen tiene sobre las victimas. El Centro proveé información con conocimiento de
sus derechos y los servicios que se merecen.
Nosotros no hacemos preguntas con respecto
a estatus de inmigracíon.

Que Servicios Multilingues
Estan Disponibles?
• Linea de apoyo para Victimas de Odio 24 horas
al dia (631) 626-3156.

• Asistencia y aplicación con la oficina de servicios de victimas del estado de Nueva York para
reembolso relacionado a los gastos de heridas
personales, muerte, y perdida de propiedad
personal.

• Abogacia en la Justicia Criminal incluyendo acompañamiento a la corte.

• Agencias-multiples y referidos de servicios

para:
• Consejeria individual y en grupo.
Información legal y medica.
•Asistencia preparando la delaración de impacto
de victimas y registración de VINE.
• Abogacía educacional para menores.
• Abogacía, información y referidos de servicios,
vivienda, medico, referidos de empleo y enforzamiento de pension alimenticia.
• Aplicación de U Visa para victimas de ciertos
crimines.

Que Gastos Relacionados Al
Crimen Pueden Ser Reembolsados?
Victimas inocentes de crímenes violentos
(y ciertas victimas de crimines de propiedad), ciertos parientes, los dependientes y
los guardianes de la victima pueden solicitar
para gastos fuera de embolsa que no son
cubiertos por aseguro o otros recursos. New
York State Office of Victims Services (OVS)
ofrece reembolso relacionado a la herida
personal, muerte y perdida de propiedad
personal esencial cual es relacionada a la
actividad criminal.

Los gastos specificos que OVS puede
cubrir incluyen:
• Gastos médicos y de consejería
• Perdida de propiedad personal esencial
(hasta $500.00, incluyendo $100.00 por
efectivo)
• Salario perdido o perdida de apoyo financiero
(hasta $30,000.)
• Transporte (tribuna/medico)
• Rehabilitacion ocupacional/vocacional
• Limpieza del lugar del crimen (hasta
$2,500.)
• Perdida de propiedades por ser un Buen
Samaritano (hasta $5,000.)
• Gastos de propiedad personal esencial (ejemplo, los lentes, medicamento, ropa)
• Gastos de entierro o funeral
• Fondos de emergencia pueden ser proporcionados

