
ServicioS LuteranoS a La comunidad deL noroeSte

Programa de Abogacía para 
Víctimas de Crimen 
 
Nuestra Misión:

•	Capacitar	a	las	personas	que	han	sido	
víctimas	de	la	delincuencia	a	través	de	la	
educación

•	Proveer	información	y	recursos

•	Ofrecer	apoyo

•	Responder	a	las	necesidades	de	las	
víctimas	de	una	manera	que	les	ayude	
a	seguir	adelante	con	su	vida	de	una	
manera	positiva	y	saludable

¡También trabajamos con voluntarios 
y pasantes para ayudar a mantener 
nuestro programa! ¡Si usted es un 
miembro de la comunidad que quiera 
participar, contáctanos al 360-694-
3644 Ext. 23!

INFORMACIÓN

REFERENCIA

ABOGACIA

Los servicios de Servicios Luteranos a la Comunidad del 
Noroeste se proporcionan sin distinción de raza, creencia 
religiosa, género, identidad o expresión de género, 
origen nacional, edad, orientación sexual, estado civil, 
capacidad, fuente de ingresos o afiliación política.

Contáctenos Hoy Mismo.
Usted no tiene que reportar a la policía para 
obtener asistencia y su estatus migratorio 
no importa. Servicios de interpretación para 
la mayoría de los idiomas disponibles las 24 
horas / 7 días de la semana

ofrecemoS ServicioS a LaS víctimaS 
de LoS SiguienteS deLitoS:

•	 Incendio	Intencional

•	 Asalto

•	 Robo	

•	 Abuso	Infantil

•	 Abuso	de	Ancianos

•	 Fraude

•	 Robo	de	Identidad

•	 Secuestro

•	 Personas	Desaparecidas

•	 Delitos	de	Odio	y	 
Polarización	de	

•	 Violencia	de	las	Pandillas

•	 Trata	de	Seres	Humanos

•	 Conducir	Ebrio	o	Drogado

•	 Sobrevivientes	de	Homicidio	

LCSNW - Oficina de Vancouver

3600 Main St. #200
Vancouver, WA 98663
(360) 694-5624

vancouvercrimevictimservicecenter@lcsnw.org

Por	favor	visítenos	en	 www.lcsnw.org/vancouver

Programa de Abogacía 
para Víctimas de Crimen

Por favor, visite 

www.lcsnw.org
para recursos e información 
sobre la granvariedad de servicios 
disponibles a través de Servicios 
Luteranos a la Comunidad del Noroeste.



Usted no está solo/a.
Nosotros podemos ayudarle.

Gratis y Confidencial

•	Línea	telefónica	de	crisis	las	24	horas	que	
provee	información,	referencia	y	abogacía

•	Ayuda	en	la	identificación	y	priorización	
de	las	necesidades	de	emergencia

•	Asistencia	en	obtener	los	servicios	para	
mejor	sanación	y	recuperación

•	Educación	y	asistencia	para	las	
víctimas	en	la	navegación	del	
sistema	de	justicia	civil	y	penal

•	Asistencia	en	obtener	órdenes	
penales	o	civiles

•	Apoyo	durante	los	procesos	
legales	e	investigatorios

•	Abogacía	por	las	
decisiones	de	la	víctima	
y	derechos	con	
los	proveedores	
de	servicios	e	
individuos

•	Grupos	de	
Apoyo

LAS VICTIMAS 
TIENEN DERECHOS

A	unA	COmPEnSACIón

A	SER	InFORmADOTO	

A	ESTAR	PRESEnTE

A	ObTEnER	PROTECCIón

A	SER	ESCuCHADO

A	lOS	REgISTROS

Línea de Crisis las 24 horas:
Línea gratuita: 1-888-425-1176 
entre Semana: 360-694-5624

 

¡Creemos en la 
autonomía!
los	servicios	son	específicos,	
enfocados,	e	impulsados	por	

las decisiones de los individuos 
afectados	por	el	crimen	y	la	

violencia.

Las Víctimas Tienen Derechos

DERECHOS LEGALES - nosotros	le	
escucharemos  y le ayudaremos a entender  

sus derechos.

APOYO MÉDICO- Estaremos	presentes	con	
usted en el hospital y proporcionamos un apoyo 
continuo.

PLAN DE SEGURIDAD - nosotros	le	
ayudaremos a desarrollar un plan para aumentar 
su	seguridad	en	el	hogar,	trabajo,	escuela	y	otros	
sitios que usted visita.

RECURSOS Y SERVICIOS  - Vamos	a	hacer	
todo	lo	posible	para	ofrecerle	recursos	y	servicios	
para ayudarle a restablecer su vida.

INTERVENCIÓN EN CRISIS  - Ofrecemos	
ayuda que usted puede acceder en una línea 
telefónica	las	24	horas	en	cualquier	momento	por	
cualquier crimen.

Para	una	lista	completa	de	
los	Derechos	de	las	Víctimas,	

Sobrevivientes	y	Testigos,	ver	RCW	
7.69.030	estado	de	Washington.

Este proyecto fue 
financiado por el 
Subsidio No. 2009-VA-
GX-0068 otorgado por 
la Oficina para Víctimas 
del Crimen (OVC), 
Oficina de Programas de 
Justicia (DJP), EE.UU. 
Departamento de Justicia 

(DDJ). Los puntos de vista en este documento 
son los del autor y no representan necesariamente 
la posición oficial o las políticas del Departamento 
de Justicia de EE.UU. Fondos de la subvención 
son administrados por la Oficina de Abogacía 
alas Víctimas del Crimen, Departamento de 
Comunidad del estado de Washington, Comercio 
y Desarrollo Económico.

InfORmACIón	•	REfEREnCIA	•	AbOGACíA


