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Recursos y grupos de ayuda locales

El Centro de asistencio para victimas y testigos puede brindarle ayuda e information
especifica sobre recursos locales, grupos sin fines de lucro que propugnan los derechos

de las viclimas, grupos de ayuda y ef Programa de compensaci6n para victimas

(Victim Compensation Program). Para obtener informacion sobre el Centro de asistencia

para viclimas y testigos mas cercano a su domicilio, comuniquese con la:

Unidad de servicios para victimas del Procurador General
1-877-433-9069
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Recursos nacionales y estatales (California)

Los recursos que se mencionan a continuation estan a disposition de las victimas y de

sus familias. Esta lista no es exhaustive El Procurador General ofrece estas referencias solo
a fines informalivos.
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Unidad de servicios para victimas del Procurador General de California:
1-877- 433-9069 www.ag.ca.gov/vidimservices

Departamento correctional y de rehabilitation (Department of Corrections and
Rehabilitation] de California, Oficina de derechos y servicios para victimas y

sobrevivientes-Pffice of Viclim & Survivor Rights & Services): 1-877-256OVS5 {6877|
wwwcdcrcagov/vrcfffn5ewces

Red nacional contra la violation, los abusos y el incesto (Rape, Abuse, Incest,
National Network): 1-80O656-H0PE, http://www.rainn.org/
Alianza de California para erradicar la violencia domestica (California Partnership to End
Domestic Violence): 1 -800-524-4765 www.cpedv.org
El 4 de rtoviembre de 2008, el Estado de California oprobo la Propuesla 9, lo ley
de Declaration de Derechos de las Victimas de 2008: la Ley de Marsy. Con esta medtda,

Centro de recursos para victimas de delitos (Victims of Crime Resource Center), Focultad
deAbogacia Pacific/McGeorge: 1-800-842-8467, l-800victims
www. J 800viclims,org

Lfnea nacional de ayuda contra la violencia domeslica: 1-800-799-SAFE (7233)
www.naV/i.org

y diversos recursos. La viclimas de delitos pueden obtener informacion adicional sobre la Ley de

Centro nacional para victimas de delitos (National Center for Victims of Crime):
1-800-FYICALL, 1-800-394-2255 www.ncvc.org/national

se reformo lo Constitution de California para otorgar derechos adicionales a las victimas.

lo presente ficha incluye secciones especificas de lo Declaracion de Derechos de las Victimas
Marsy y sobre el Centro de asistencio para victimas y testigos (Viclim Witness Assistance Center}

local comunicondose con la Unidad de servicios para victimas (Victim Services Unir|

del Procurador General al 1-877-433-9069.
la Constitution de California define el termino 'victima' como 'toda persona que haya sulrido
danos fisicos, psicologicos o economicos, directos o potenciales, como consecuencia de la
perpetraci6n o el intento de perpetration de un deiito o acto delictivo. El lermino 'victima'
tombien incluye al conyuge, los padres, los hijos, los hermanos o al tutor de una persona, como
asf tombien al representante legal de una victima de un delito que haya fallecido, "que sea

menor de edad o que se encuenlre incopacitada fisica o psicologicomente. El lermino 'victima'
no incluye a una persona bajo custodia por haber comelido un delito, al acusado ni a una

persona que el tribunal considere que no aduara en beneficio de una victima menor de edad'.
(Constitution de California, section I, arliculo 28(e).|

Programa de compensacion para victimas
Ayuda para victimas* de:
• agresion
• conduction bajo los
• abuso infantil
efeclos del alcohol
• violencia domestica
• homicidio
• robo

jQue puede cubrir el Programa de compensacion para
• gastos medicos y odontologicos
•
• teropia de salud mental
•
• costos de funeral
•

• agresion sexual
• homicidio culposo
por atropello
• Irdfico de seres humanos

victimas?
traslados
limpieza de la escena del delito
perdida de ingresos

Para obtener mas informacion, comuniquese con el Centro de asistencia para victimas
y testigos local o con la:

Junta de compensacion para victimas y reclamos al gobiemo
(Victim Compensation and Government Claims Board)
1-800-777-9229

Unidad de servicios para vicHmas
Enero de 2009

www.victimcompensalion.ca.gov
* La dc(imci6n de vklinta segun el Prograino de compensoc<6n para viclimas puede diFerir da la deFlnicifrt de la Conshcuci6n de California.

Declaracion de Derechos de las Victimas
"Derechos Marsy"
Conslitucion de California, seccion I, articulo 28{b)
Con el objelo de preservar y proteger el derecho de las victimos a oblener
juslicia y un debido proceso, uno vfctima gozara de los siguientes derechos:
1. A ser Iratada con imparcialidod y a que se respete su privocidad y su
dignidad, asi como lambten a no sufrir inlimidaciones, acosos o abusos
duranle lodo el proceso judicial penal o juvenil.
2. A ser prolegida en forma razonable de! acusado y de los personas que
acluen en su nombre.

3. A que se considere su seguridad y la de su familia al momenta de estipular

el monto de la fianza y las condiciones de liberacion del acusado.
4. A impedir que se divulgue al acusado, a su abogado u olra persona que

actue en su nombre informaci6n o registros confidenciales que se podrian
ulilizar para ubicar o acosara la viclima o a su familia, que revelen
comunicaciones de cardcler confidencial realizadas duranle un Iratamienlo
medico o psicoldgico, o que esle protegida o sea confidencia! conforme
a la ley,
5. A rechazar una solicilud del acusado, de su abogado o de otra persona que
actue en su nombre, para que se realice una enlrevista, una declaracion o
una presenlacion, y a eslablecer condiciones razonables para la realizacion
de una entrevisla para la cual la vlctima haya prestado su consentimiento.

6. A recibir nolificacion razonable y a realizar una consulta razonable con la
agencia acusadora, cuando se solicite, con respecto al arresto del acusado
—si la parle acusadora tiene conocimiento de este—, de los cargos

presentados, de la decisibn de extraditar al acusado; y a ser notificada
e informada, cuando se solicile, de todo pronunciamiento relacionado
con el caso que sea anterior al juicio.
7. A recibir notificacion razonable, cuondo se solicite, de todos los

procedimientos, incluidos aquellos de delincuencia que el acusado y la
parte acusadora lengan derecho a presenciar, y de lodo procedimiento

relacionado con el otorgamiento de la liberlad condicional o con la
liberacion luego del pronunciamiento de la sentencia, asi como lambien
a presenciar lales procedimientos.
8. A prestar declaracion, cuando se solicite, en todos los procedimienlos,
incluidos aquellos de delincuencia, que involuaen una decision sobre la

Iiberaci6n posterior al arresto, un escrito, una sentencia, una decision sobre
la liberacion posterior a la condena, o en lodo procedimiento en el cual los
derechos de la viclima esten en juego.

9.

A un juicio de procedimiento rdpido y a una conclusion inmediata y definitive
del caso y de todo procedimiento relacionado posterior ol pronunciamiento
de la sentencia.

10. A brindor informacion a un funcionario del departamento de libertad condicionol
que este realizando una investigacion previa al dictamen de la sentencia sobre los
efeclos que luvo el delilo sobre la viclima y su familia, asi como tambien a realizar
recomendactones previas al dictamen de la senlencia del acusado.
11. A recibir, cuando se solicite, el informe previo al dictamen de la sentencia cuando
esle se encuenlre a disposicion del acusado, a excepcion de aquellas paries que

sean confidenciales conforme a la ley.
12. A ser informada, cuando se solicite, de la condena, la sentencia, el lugar y la hora
del encorcelamiento, o de otra disposicion del acusado, de la fecha eslipuloda de
la salida en libertad del acusado y de la liberacion o fuga de este.
13. A recibir una indemnizacion.

A. El claro proposito del Estado de California es que lodas las personas que hoyon

sufrido perdidas como consecuencia de una actividad delicliva gocen del derecho
a solicitor y obtener una indemnizacion por parte de las personas condenadas
pof los delitos que provocaron las perdidas sufridas.
B. La indemnizacion deberd ser provista por el infractor condenado en lodos los
casos en los que la viclima del delito sufra una perdida, independientemente
de la sentencia o el pronunciamiento impuesto.

C. Los pagos monelarios, el dinero y los bienes que se obtengan de una persona
a la que se le ha impuesto el pago de una indemnizacion se ulilizara, en primer
lugar, para pagar los montos de indemnizacion a la vfctima.

14. A que se le devuelvan de inmediato sus bienes cuando ya no se necesiten como
evidencia.

15. A estar informoda de todos los procedimienlos relacionados con la libertad
condicional, a participar del proceso de libertad condicional, a brindar informacion

a las auloridades de libertad condicional para que dicha informacion se considere
antes de otorgar la libertad al infractor, asi como tambien a recibir notificacion,
cuando se solicile, de la libertad condicional o de olro lipo de liberacion del infractor.
16. A que se considere su seguridad, la de su familia y la del publico en general antes
de tomor una decision sobre la libertad condicional o sobre otro tipo de liberacion
posterior a la sentencia.

17. A ser informada de los derechos enumerados en los parrafos (1) al {16|.
Una viclima, el abogado contratado por esta, su representanle legal o el abogado

acusador, segun lo solicile la vfctima, podrd hacer valer los derechos mencionados
ut-supra en un juicio o tribunal de apelacion con competencia en la moteria de pleno
derecho. El tribunal actuara de inmediato en relacion con dicha solicitud.
(Constifucion de California, secci6n I, arlfculo 28|c)(l |.|

