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Delitos cubiertos por la Ley de Derechos de Víctimas 

 Homicidio 
 Agresión 
 Amenaza 
 Secuestro 
 Asalto Sexual 
 Robo 
 Incesto e Incesto Agravado 
 Abuso de Menores o Niños 
 Explotación Sexual de Niños 
 Delitos Contra Personas Adultas/Jóvenes  en situación de riesgo 
 Exposición Indecente 
 Violación de una Orden de Protección Criminal expedida contra una persona culpable de asalto sexual 
 Delitos cuya base ha sido determinada como violencia domestica 
 Descuido al conducir cuyo resultado es la muerte de otra persona 
 Falta de detenerse en la escena de un accidente cuyo resultado es la muerte de otra persona 
 Asecho 
 Intimidación Étnica 
 Represalia contra una víctima, testigo, juez, o miembro de un jurado 
 Intimidación e intimidación agravada contra una víctima o testigo 
 Cualquier atento criminal,  o conspiración criminal como lo arriba mencionado 
 Trafico de adultos o niños 
 Asalto vehicular que causa lesiones 
 Robo de primer grado 
 Delitos relacionados con prostitución de niños 
 Asesinato 

Si una víctima muere o está incapacitada, estos derechos se garantizan al esposo/a, madre/padre, hijo/a, 
hermano/a, abuelo/a, o a cualquier persona que legalmente puede representar a la víctima. 
 

Compensación a Victimas de Crimen 

Si usted es víctima de un crimen que ha sido reportado, probablemente usted es elegible para compensación. Los 
fondos para este programa provienen de multas colectadas de adultos y jóvenes que han sido convictos de  un 
crimen. 
 
Una víctima de un crimen compensable puede completar una solicitud que es revisada por el consejo de 
Compensación de Victimas de Crimen (CVC). El grupo del Consejo de CVC consiste de tres miembros, ciudadanos 
privados  designados por el Fiscal del Distrito. 
 
Abajo, usted encontrará información básica sobre el programa de Compensación a Víctimas de un Crimen. Para 
detalles más específicos, solicitudes, formas, asistencia y pólizas del Consejo de CVC, por favor comuníquese a la 
Oficina del Fiscal del Distrito (District Attorney) 
 



Definiciones 

VICTIMA: Una persona lastimada o muerta como resultado directo de  delito compensable. 
 
VICTIMA  SECUNDARIA: Un individuo  que fue indirectamente envuelto en el delito y generalmente relacionado 
con la víctima, aunque  esta persona se encuentre anotada como la víctima, por ejemplo: padre –no el ofensor- en 
un caso de asalto sexual, niño/a en un caso de violencia doméstica, familiar de una víctima de asesinato, testigo de 
un crimen, esposa/o de una víctima de violación sexual.  
 
DAÑO A LA PROPIEDAD: 
1. Todo lo arriba mencionado, excepto que la cantidad para reemplazar/reparar ventanas/cerraduras/puertas, no 
debe de exceder $250.000  
2. La petición debe entregarse al Consejo de Compensación de Victimas de Crimen en un período de seis meses a 
partir de la fecha cuando el crimen ocurrió. 
 
PROCESO DE RECONSIDERACION: 
Un solicitante tiene derecho a reconsiderar la decisión del Consejo. Para reconsiderar, el solicitante tiene que 
entregar una petición por escrito en un término de (20) días  de haber recibido una notificación de denegación de 
parte del Consejo;  Puede comparecer frente al Consejo si es necesario para presentar evidencia y/o testigos con el 
fin de mostrar que su reclamo es razonable y compensable. 
 

Requisitos para Elegibilidad 

 Que el crimen suceda en el Séptimo  Distrito Judicial 
 Que sea reportado en un término de 72 horas a partir del momento en que  ocurrió el crimen/delito.  El 

Consejo puede aceptar una buena razón para la falta de notificación 
 La víctima tiene que cooperar completamente con las autoridades (policía) 
 La lesión o muerte no debe ser el resultado  del mal proceder de la víctima. 
 No tiene que haber un arresto o condena para poder ser elegible para recibir fondos; sin embargo, un 

crimen compensable tiene que haber sido reportado a la policía y tiene que haber un reporte de la 
policía/documentación verificando que un crimen/delito ocurrió 

 La reclamación debe ser documentada en un periodo de un año a partir de la fecha del delito/crimen. El 
Consejo puede encontrar que existe buena razón para una extensión 
 

Pérdidas que pueden ser reembolsadas 

 Gastos médicos y dentales razonables 
 Cuidado de salud mental 
 Pérdida de  salario de acuerdo a la póliza del Consejo 
 Gastos Fúnebres 
 Reemplazo de dentaduras, aparatos auditivos, lentes,  otro equipo médico necesario 
 Pérdida de soporte para dependientes, reemplazar o reparar puertas exteriores, ventanas, cerraduras, y 

otros dispositivos de seguridad en edificios residenciales. 

La compensación NO cubre: 

 Lesiones causadas por participación propia de la victima 
 Pérdidas que han sido completamente pagadas por otros recursos 
 Pérdida de dinero o propiedad personal tal como televisores, estéreos,  ropa, comida o joyería. 
 Vehículos robados o dañados 
 Sufrimiento 
 Consultas entre terapeutas o trabajadores sociales 
 Citas perdidas 



 Costo de teléfonos 
 Tiempo que se usa para escribir reportes 
 Comparecencias en la corte  
 Tiempo usado en viajar/gastos por llantas gastadas, millas recorridas, gasolina,  
 Sesiones, incluyendo el ofensor 
 Cargos de intereses en facturas de clientes 

 

Remuneración por Emergencias:  

Esta remuneración es con el fin de cubrir gastos efectuados por victimas de crimen al suplir sus necesidades 
inmediatas a corto plazo. El Consejo determinará  si por no hacer un pago inmediato, al  solicitante  le resultan 
privaciones excesivas. Su usted necesita ayuda de emergencia, comuníquese con el asistente de victimas que ha 
estado encargado de su caso o con la Administradora de Compensación a Victimas a la Oficina de la Fiscalía al 
(970)252-4260. 
 

Por favor tome nota: 

 El proceso y la presentación de su reclamación al Consejo de CVC puede tomar hasta 60 días. 
 El consejo de CVC puede negar  algunos requisitos por “buena razón” o “en  

interés de la justicia”  
 Cualquier servicio provisto antes de la aprobación del Consejo de CVC no será cubierto bajo el fondo de 

Compensación a la Victima. 
 El Consejo recibirá copias de una solicitud, reporte/documentación de la policía, facturas médicas, y planes 

de tratamiento entregados para revisión en todas las reclamaciones de los clientes. 


