
AYUDA PARA VICTIMAS 

Oficina de Programas de la Justicia 

Departamento de Seguridad Pública de Minnesota 

  

  
AYUDA PARA LAS VÍCTIMAS DE CRÍMENES 

 Si usted es víctima de un crimen, hay ayuda disponible. 

  

COMUNÍQUESE CON LOS SERVICIOS PARA LAS VÍCTIMAS DE CRÍMENES    

  

Si es una emergencia, llame al 911. 

  

Oficina de Programas de la Justicia  
Lunes a viernes, 8:00 a.m. a 4:30 p.m. 
  
    651-201-7300 | 888-622-8799, ext. 1 para ayuda financiera 
    651-201-7310 | 800-247-0390, ext. 3 para información y referencias 
    651-205-4827 TTY   

  

United Way 211 

Servicio de información y referencias las 24 horas del día.  
Desde cualquier parte de Minnesota, llame al:  
  
    2-1-1 ó al  800-543-7709  

  

CÓMO ENCONTRAR AYUDA EN SU ÁREA 

  

Los intercesores en las fiscalías y organizaciones comunitarias están disponibles para ayudar a las víctimas de crímenes con 
información, referencias y asistencia. Para encontrar un proveedor de servicio para víctimas en su área, busque en el Directorio de 
Proveedores de Servicio para Víctimas (Victim Service Provider Directory). 
  
AYUDA FINANCIERA 

  
Para víctimas de crímenes violentos:  
  

Las víctimas de crímenes violentos pueden presentar una reclamación para compensación para cubrir los gastos relacionados con el 

crimen.  

  
Para gastos de emergencia relacionados con un crimen 

  
Organizaciones locales distribuyen a las víctimas de un crimen fondos en cantidades pequeñas para cubrir los gastos de emergencia 
relacionados con el delito. 
Más acerca del Fondo de Emergencia y contactos para el programa en su condado  

DERECHOS DE LA VÍCTIMA DE UN CRIMEN 

  
Las víctimas de un crimen en Minnesota tienen derechos: Derechos de las víctimas de crímenes. 
  
Haga un clic aquí para folletos informacionales para victimas del crimen, publicados por la Oficina Federal para Victimas del Crimen, y 
que se traten de temas especificadas por el tipo del crimen, incluso del asalto, abuso de menores, violencia domestica, homicidio, 
manejar un vehículo mientras ser discapacitado, robo, violencia sexual, y acoso.   
  
OTRA AYUDA DISPONIBLE PARA VÍCTIMAS DE CRÍMENES  

 Cobro de indemnización ordenado por el tribunal 

 El Proceso del Tribunal Juvenil 



 Cómo hacer frente a la victimización 

 Consejos para atestiguar en un tribunal penal 

 Declaraciones sobre el impacto en la victima 

 La indemnización 

 Guía en caso de robo de identidad 

 Después de un Homicidio 

 VINE: Información y Notificación Diaria a las Víctimas  

 Minnesota Choice: Administración de Información y Notificación a las Víctimas   

RECLAMOS POR VÍCTIMAS DE CRÍMENES  

Las víctimas que creen que sus derechos han sido violados o que han recibido un mal trato por algún miembro del sistema de justicia 
penal, pueden comunicarse con la Unidad de Justicia para las Víctimas de un Crimen (Crime Victim Justice Unit) 

 


