
Por favor comuníquese con  

The Storm Lake 
Police Department

del  

712-749-2525 
para reportar un crimen y para infor-

marse más respecto de la visa U. El 
Storm Lake Police Department está 

comprometido con el trabajo en favor 
de las víctimas que reportan estos 
crímenes y ayudan a garantizar la 

seguridad pública.  

¿Es usted, o un miembro 
cercano de su familia, víctima 
de alguna de las actividades 

criminales mencionadas 
anteriormente?

 Si su respuesta es Sí, usted y/o su(s) 

familiar(es) puede(n) cali�car para recibir 

una visa U. Este tipo de visa temporal fue 

creada por el Congreso de los Estados 

Unidos para alentar a las víctimas para que 

informen a las autoridades acerca de estos 

crímenes sin temor a la deportación. La visa 

U brinda las inmigrantes víctimas de 

crímenes papeles legales de inmigración, 

autorización de trabajo y protección frente 

a una deportación por un período de 4 años 

si ayudan, han ayudado, o están dispuestas 

a ayudar a las autoridades a detectar, inves-

tigar, juzgar, acusar o sentenciar dichas 

actividades criminales. 

violación 

tortura 

trá�co de personas 

incesto 

violencia doméstica 

asalto sexual 

contacto sexual abusivo 

prostitución 

explotación sexual 

mutilación sexual 

femenina toma de 

rehenes

servidumbre involuntaria

trata de esclavos

secuestro 

rapto 

retención involuntaria 

ilegal 

falso encarcelamiento

chantaje 

extorsión 

homicidio  culposo 

homicidio 

lesiones personales

intimidación de testigos

obstrucción de justicia 

falso testimonio

*contacto para cometer alguno de 

los crímenes mencionados 

anteriormente o actividades 

similares violatorias de las leyes 

penales federales, estatales 

o locales. . . 

Si usted fue víctima de 
cualquiera de los crímenes que 

se enumeran a continuación

 ...usted puede cali�car para 
recibir ayuda. Si usted puede 

ayudar a las autoridades a detectar, 
investigar o juzgar a quienes cometieron 

estas actividades, puede recibir papeles lega-
les de inmigración y protección frente a una 
deportación. Los crímenes que pueden cali�carla 
para recibir esta protección son:



Storm Lake Public Safety
401 East Milwaukee St.

P.O. Box 1086
Storm Lake, Iowa 50588

Public Safety O�ce: 712-732-8010
SLPD Hotline: 712-749-2525

Emergency: 911

U-VISA
U-Visa

¿fue victima de un 
crimen?

Para materiales en Visa – U y derechos legales 
para victimas inmigrantes visite : 
www.iwp.legalmomentum.org

O www.stormlake.org


