Información de
Asistencia para
Víctimas

Servicios para las Víctimas
La División de los Servicios para las Víctimas del
Departamento de Policía de Austin está dedicada al
mejoramiento de la calidad de vida de los residentes
de Austin, ayudando a víctimas, sobrevivientes,
familias, vecindarios, y comercios que sufran las
consecuencias de un crimen o trauma.
Miembros del personal de esta división están
disponibles 24 horas al día, 7 días de la semana, para
asistir a las víctimas, sus familias, y vecindarios.
Como víctima de un crimen, usted tiene el derecho a
solicitar y recibir estos servicios.
Si necesita
asistencia pero no es de urgencia, puede llamar al
3-1-1 para asistencia 24 horas al día, 7 días a la
semana. Si se trata de una emergencia, por favor
llame al 9-1-1.

Departamento de Policía de Austin
P.O. Box 689001
Austin, TX 78768-9001
Intervención en Crisis (CIT)
Unidad Juvenil
Venta de Reportes
Oficina de Órdenes de Arresto
Oficina de Monitoreo de Policía

__________ - ____________________
Equipo de Protección Familiar
512-974-8535
Abuso Infantil
512-974-6880
Homicidio
512-974-5210

Cualquier persona que sospeche que un niño o una
persona mayor de 65 años o un adulto con
discapacidad está siendo maltratado, descuidado o
explotado, tiene la obligación legal de reportarlo
de inmediato al Departamento de Servicios de
Protección y de Familia de Texas al 1-800-252-5400.

Recursos Útiles
Programas de Asistencia a Víctimas
Departamento de Policía De Austin
Fiscal del Condado de Travis
Fiscal del Distrito del Travis
Aguacil del Condado de Travis

512-974-5037
512-854-9415
512-854-9449
512-854-9709

Líneas Directas 24-Horas para Crisis
Crímenes Sexuales
512-974-5230
Robo
512-974-5270
Homicidio Vehicular
512-974-5789
Servicios para las Víctimas
512-974-5037
Sitio de Internet del APD:
www.austintexas.gov/police

Violencia Doméstica

1--800-799-7233
TTY 1--800-787-3224
Emergencias Psiquiátricas (PES)
512-472-4357
TTY 512-703-1395
Jóvenes que Huyen de Casa
1-888-580-4357
Lugar Seguro (SafePlace)
512-267-7233
Abuso Sexual
1-800-656-4673
Abuso en Noviazgo Adolescente
1-866-331-9474

Servicios Jurídicos Penales
Libertad Bajo Palabra Para Adultos
Libertad Condicional Para Adultos
Libertad Condicional Para Jóvenes
Magistrado de Órdenes
de Protección De Emergencia
Corte Municipal
Oficina del Médico Forense
Servicios Pre-Juicios
Órdenes de Protección
Fiscal del Condado de Travis

Para Información de la Cárcel:
VINE (Información y Notificación
al Día Para Víctimas de Crimen)
Cárcel Del Condado de Travis
Fiscal de Distrito del
Condado de Williamson

512-854-9400
512-854-0845

1-877-894-8463
www.vinelink.com
512-854-9889
www.tcsheriff.org
512-943-1000

Servicios Legales Civiles
Servicios de Protección
Infantil/Adultos (Local)
American Gateways (PAPA)
Relaciones Domésticas
Recomendación de Abogados
Ayuda Legal (Texas Rio Grande)
Proyecto De Defensa De Texas

512-834-3195
512-478-0546
512-854-9696
512-472-8303
512-374-2700
512-476-5770

Servicios de Consejería/Apoyo
512-854-3450
512-974-5250
512-974-5212
512-974-5355
512-974-9090

Abuso Infantil: Su Obligación Legal

Número de Reporte de Policía:

Oficina del Fiscal del
Distrito de Travis
Aguacil Del Condado de Travis

512-406-5200
512-854-4600
512-854-7000
512-225-9585
512-974-4800
512-854-9599
512-854-9381
512-854-4163
512-854-9415

Lugar Linea De Emergencia SAFE
512-267-7233
Servicios de Apoyo Familiar de Asia 1-877-281-8371
Centro Capitalino de Salud Mental
512-302-1000
Casa Marianella
512-385-5571
Atención Familiar Para Ancianos
512-450-0844
El Centro de Christi
512-467-2600
Hospicio Austin
512-342-4700
Información y Referencia
2-1-1
LifeWorks
Día 512-735-2400
Después de Horas 512-441-6914
Centro de duelo y perdida
512-472-7878
Centro de Consejería Waterloo
512-444-9922
YWCA
512-326-1222

Ayuda para Emergencias/Refugio
ARCH (Refugio para Personas sin Hogar)
512-305-4100
Caritas
512- 472-4135
Casa Marianella
512-385-5571
Servicios Sociales y de Salud
del Condado de Travis
512-854-4100
Cruz Roja
512-928-4271
Salvation Army
512-476-1111
Refugio de Bastrop para Mujeres
512-321-7760
Centro para Mujeres en los
Condados de Hays y Caldwell
1-800-700-4292
Centro de Crisis (Hope Alliance)
512-255-1212
SAFE
512-267-7233

Compensación a las Víctimas del
Crimen
Este programa le ayuda a las víctimas de crímenes
violentos a pagar ciertos gastos que resulten del
crimen. Los tipos de crímenes cubiertos bajo este
programa incluyen abuso sexual, violencia familiar,
secuestro, robo con agravante, asalto, homicidio,
abuso infantil, y otros crímenes en los cuales la
víctima sufre daño emocional o físico o en los
cuales la víctima muere.
Los crímenes que
involucran vehículos motorizados incluyen asalto
por intoxicación, homicidio culposo, homicidio
imprudencial, asalto agravado y homicidio culposo
por intoxicación. Los beneficios de la compensación
a víctimas de crimen no cubren la pérdida de dinero
ni la pérdida o daño de propiedades.

Para mayor información llame a la División de la
Compensación a las Víctimas del Crimen de la
Procuraduría General del Estado al 512-936-1200
o al 1-800-983-9933.

Aviso Para Adultos Víctimas de
Violencia Doméstica
Es un crimen el que una persona le haga daño físico
de manera intencional, aun cuando esa persona sea
miembro de su hogar. Es muy importante que al
llegar la policía usted le haga saber al oficial si
usted, algún hijo suyo u otro miembro de su hogar
sufrieron alguna lesión o si teme que al irse la
policía usted o cualquier otro miembro de su hogar
correrán peligro.

¿Qué debe hacer primero?
 Solicite una orden de protección de emergencia.
Esta orden se puede solicitar por medio del
policía que hizo el arresto o llamando al 512-2259593. Si no ha habido arresto, llame al detective
asignado al caso. Esta orden es válida por un
período de 31 a 91 días.
 Llame a VINE al 1-877-894-8463 para registrarse
en un programa telefónico computarizado,
confidencial y gratuito, que proporciona
información a las víctimas de crimen referente a
los trámites de arresto y procedimientos legales.
 Llame a la Oficina de La Fiscalía del Condado al
512-854-9415 para recibir información acerca de
cómo solicitar una orden de protección. Una
orden de protección debe ser emitida
directamente al agresor. Le ordena que deje de
cometer violencia en contra de usted, que se
mantenga alejado de usted y de su familia y que
ponga fin a todo tipo de comunicación amenazante
o de acoso, ya sea directamente o a través de
otras personas.
 Llame al Equipo Para la Protección de la Familia
al 512-974-8535 para servicios de investigación,
consejería, información y referencias legales.
 Llame a SafePlace (Lugar Seguro) al 512-2677233 para refugio, consejería, grupos de apoyo y
servicios para niños.
 Haga un plan de seguridad.
 Cualquier persona puede ser considerada para
obtener una Fianza Personal, la cual le permitiría
a esa persona salir de la cárcel sin hacer ningún
pago. Llame al 512-854-9381 si tiene preocupación
de que alguien sea puesto en libertad mediante una
Fianza Personal.

¿Le Maltrata Su Pareja?












Obligándola(o) a mantener una relación
Es celoso(a) y posesivo(a)
Controla su dinero y su manera de vestir
Tiene expectativas poco realistas
Controla con quien habla
Culpa a otros por sus problemas
Destruye sus posesiones
Es cruel con niños y animales
Le humilla
Le insulta
Le ama/Le odia

 Tiene antecedentes de haber golpeado a otros
 Le amenaza/Le Intimida

Lo que Todo Padre Debe Saber sobre
la Violencia Doméstica y los Niños
La exposición a la violencia familiar no ocurre
solamente
presenciándola,
sino
también
escuchándola desde otra habitación, observando
moretones en los padres o tutores y viendo
artículos personales destruidos. Algunos cambios
que usted pudiera notar en su hijo(a) incluyen
sentimientos de “aturdimiento”, culpa, enojo,
impotencia y/o tristeza. Algunas de las conductas
de las que se debe estar al tanto incluyen:
excitabilidad, apego excesivo, comportamiento
agresivo con familiares y amigos, pesadillas,
retraimiento, cuidar a los padres, pérdida de
energía, desconfianza y cambios en los patrones de
sueño y alimenticios.

PLAN DE SEGURIDAD
PREPÁRESE PARA INCIDENTES FUTUROS
 Planee una ruta de escape de su casa y enséñesela
a sus hijos.
 Tenga una palabra clave para que sus hijos y
familiares/amigos llamen a la policía.
 Dígale a sus hijos que no se metan en medio de un
altercado violento.
 Discuta con profesionales seguridad en el uso de
tecnología (computadoras, teléfonos celulares
etc.).
EJERZA SEGURIDAD DURANTE INCIDENTES
VIOLENTOS
 Escape si puede.
 Evite habitaciones con superficies duras o donde
haya armas.
 Manténgase en áreas donde haya varias salidas.
 Manténgase FUERA de las habitaciones de los
niños.
 Tenga un teléfono con usted todo el tiempo.
 Llame al 911 para auxilio.
SEGURIDAD CON NIÑOS
 Haga un plan de seguridad que se adapte a la edad
de los niños.
 Enseñe a los niños como utilizar teléfonos para
llamar al 911 y que se aprendan su dirección.
SEGURIDAD inmediata
 Encuentre un lugar seguro para quedarse
(Refugio, casa de familiares/amistades).
 Siempre traiga un teléfono celular y conozca su
ubicación.

PARA INFORMACIÓN DE RECURSOS
ADICIONALES Y PARA RECIBIR
ASISTENCIA EN ELABORAR UN PLAN
DE SEGURIDAD PERSONAL CONTACTE:
 SafePlace (lugar seguro)
 Equipo de Protección familiar
 Línea Directa Nacional de
la Violencia Doméstica
Oficina del Fiscal del

512-267-7233
512-974-8535
1-800-799-7233

DERECHOS DE VÍCTIMAS DE CRIMEN
Código de Procedimiento Criminal de Texas

Artículo 56.02
(a) Una víctima, tutor de una víctima o familiar cercano
de una víctima fallecida está autorizado a los siguientes
derechos dentro del sistema de justicia criminal:
(1) el derecho a recibir de agencias del orden
protección adecuada contra daño y amenaza de daño
que surjan de la cooperación con esfuerzos de
prosecución;
(2) el derecho a que el magistrado tome en
consideración la seguridad de la víctima o de su familia,
como un elemento para fijar la suma de la fianza al
acusado;
(3) del derecho, si es solicitado, a ser informado:
(A) por el fiscal que representa al estado sobre los
procedimientos relevantes del tribunal, incluyendo
los procedimientos de apelación y si esos
procedimientos
han
sido
cancelados
o
reprogramados anterior al evento; y
(B) por un tribunal de apelación sobre las decisiones
del tribunal, después de que las decisiones son
registradas pero antes de que sean hechas públicas;
(4) el derecho a ser informado, al solicitarlo, por un
oficial de paz con respecto al derecho del acusado a
salir en libertad bajo fianza y de los procedimientos en
investigaciones criminales por la oficina del fiscal del
distrito, con relación a los procedimientos generales
en el sistema de justicia criminal, incluyendo
procedimientos generales en negociaciones y arreglos
en declaraciones de culpabilidad, restitución y en
procesos de apelaciones y libertad condicional;
(5) el derecho a proporcionar información pertinente al
departamento de libertad condicional efectuando una
investigación de los antecedentes antes de dictar
sentencia concerniente al impacto de la ofensa en la
víctima y su familia mediante testimonio, declaración
escrita o de cualquier otra manera anterior a cualquier
sentencia del ofensor;
(6) el derecho a recibir información en relación a
compensación a víctimas de crimen según provisto por
Subcapítulo B, incluyendo información relacionada a
los costos que pueden ser compensados bajo ese
Subcapítulo y la cantidad de compensación, elegibilidad
para compensación y los procedimientos para solicitar
por compensación bajo ese Subcapítulo, el pago por un
examen médico bajo el Artículo 56.06 para una víctima
de asalto sexual, y cuando es solicitada, la remisión a
agencias de servicio social disponibles que puedan
ofrecer asistencia adicional;
(7) el derecho a ser informado, al solicitarlo, de los
procedimientos de libertad condicional, participar en el
proceso de libertad condicional, ser notificado, si es
solicitado, de los procedimientos de libertad
condicional en relación a un acusado en el caso de la
víctima, proporcionar a la Junta de Perdones y Libertad
Condicional para inclusión en el expediente del
acusado información a ser considerada por la Junta
anterior a otorgar libertad condicional a cualquier
acusado condenado de cualquier delito sujeto a éste
subcapítulo, y a ser notificado si es solicitado, de la
liberación del acusado;
(8) el derecho a ser proporcionado con una área de
espera, separada o segura de otros testigos,
incluyendo el ofensor y parientes del ofensor, antes de
testificar en cualquier proceso con respecto al
ofensor; si una área de espera separada no está
disponible, otras medidas deben ser tomadas para
minimizar el contacto de la víctima con el ofensor y los
parientes del ofensor y testigos, antes y durante el
proceso del juicio;

(9) el derecho a una rápida devolución de cualquier
propiedad de la víctima que es retenida por una agencia
del orden o por el fiscal del estado como evidencia,
cuando la propiedad ya no es requerida para ese
propósito;
(10) el derecho a que el fiscal del estado notifique al
empleador de la víctima, si es solicitado, de la necesidad
de la cooperación y testimonio de la víctima en un juicio
que puede necesitar la ausencia de la víctima del
trabajo por buena causa;
(11) el derecho a solicitar mediación víctima-ofensor
coordinado por la división de servicios a víctimas del
Departamento de Justicia Criminal de Texas;
(12) el derecho a ser informado acerca de los usos de
una Declaración Impacto de Víctima y el propósito de la
declaración en el sistema de justicia criminal, a
completar la Declaración Impacto de Víctima, y hacer
que la Declaración Impacto de Víctima sea considerada:
(A) por el fiscal representando al estado y por el
juez antes de dictar sentencia o antes de que un
acuerdo en convenio de culpabilidad es aceptado; y
(B) por la Junta de Perdones y Libertad Condicional
antes de que un preso sea liberado bajo libertad
condicional;
(13) para una víctima de un asalto o asalto sexual quién
es menor de 17 años de edad o cuyo caso implica
violencia familiar, como es definido por Sección 71.004,
Código de Familia, el derecho a que el tribunal
considere el impacto en la víctima de un aplazamiento
solicitado por el acusado; si es solicitado por el
abogado representando al estado o por el asesor del
acusado, el tribunal declarará en el registro la razón
de conceder o negar el aplazamiento.
(16) Si la ofensa es un delito capital, el derecho a:
(A) recibir por correo de la corte una explicación
escrita de acercamiento a víctima iniciado por la
defensa si la corte ha autorizado a la defensa para
gastos por un especialista de acercamiento a
víctima;
(B) no ser contactado por la especialista de
acercamiento a víctima a menos que la víctima, tutor
de la víctima, o familiar de la víctima ha accedido al
contacto proporcionando notificación escrita a la
corte;
(C) designar a un proveedor de servicios a víctimas
para que reciba toda la comunicación de una
especialista de acercamiento a víctima actuando en
nombre de alguna persona.
(b) Una víctima, tutor de una víctima, o familiar cercano
de una víctima fallecida tiene el derecho a estar
presente en todo acto público del juicio relacionado
con la ofensa, sujeto a la aprobación del juez en el
caso.
(c) La oficina del fiscal representando el estado, y el
sheriff, la policía y otras agencias policiales,
garantizarán en la medida de lo posible que la víctima,
tutor de la víctima, o familiar cercano de una víctima
fallecida se le concedan los derechos otorgados por
el presente artículo y el Artículo 56.021 y, previa
solicitud, una explicación de esos derechos.
(d) Un juez, fiscal representando el estado, oficial del
orden público, o agencia del orden público no se hace
responsable de un fracaso o una incapacidad de
proporcionar un derecho enumerado en éste artículo o
en Artículo 56.021. El fracaso o incapacidad de
cualquier persona de proporcionar un derecho o
servicio enumerado en éste artículo o Artículo 56.021
no puede ser usado por el acusado en un caso penal
como motivo de apelación, base para dejar de lado la
condena o sentencia, o base en una petición habeas
corpus. Una víctima, tutor de una víctima, o familiar
cercano de una víctima fallecida no está legitimada para
intervenir como parte en un proceso penal o para
impugnar la disposición de cualquier cargo.

Nota: Durante la 83ª Sesión Legislativa, se aprobaron
varios proyectos de ley que dieron lugar a la
numeración actual de las subsecciones. Por lo tanto,
código de Procedimiento Criminal de Texas Artículo
56.02(a)(14-15) no existen actualmente.

Derechos de Víctimas de Asalto Sexual
Artículo 56.021
(a) Además de los derechos enumerados en Artículo
56.02, si la ofensa es un asalto sexual, la víctima, el
tutor de la víctima, o familiar cercano de una víctima
fallecida tiene derecho a los siguientes derechos
dentro del sistema de justicia penal:
(1) si es solicitado, el derecho a la divulgación de
información relacionada a cualquier evidencia que
fue reunida durante la investigación de la ofensa, a
menos que la divulgación de la información pudiera
interferir con la investigación o el juicio del delito,
en cuyo evento la víctima, tutor, o familiar será
informado de la fecha estimada en la que se espera
revelar la información;
(2) si es solicitado, el derecho a la divulgación de
información sobre el estatus de cualquier análisis
efectuado de cualquier evidencia que se recogió
durante la investigación de la ofensa;
(3) si es solicitado, el derecho a estar notificado:
(A) al momento de presentar la solicitud a un
laboratorio forense para procesar y analizar
toda la evidencia que se recogió durante la
investigación del delito;
(B) al momento de presentar la solicitud para
comparar evidencia biológica recogida durante la
investigación de la ofensa con perfiles de ADN
Mantenido en base estatal o federal de datos
ADN; y
(C) de los resultados de la comparación descrita
en el Párrafo (B), a menos que la divulgación de
los resultados interfieran con la investigación o
el juicio de la ofensa, en cuyo evento la víctima,
tutor, o familiar será informado de la fecha
estimada en la cual se espera que esos resultados
sean revelados;
(4) si es solicitado, el derecho a consejería con
respecto
al
Síndrome
de
Inmunodeficiencia
Adquirida (SIDA) y Virus de Inmunodeficiencia Humana
(VIH);
(5) para la víctima de la ofensa, exámenes por
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA),
Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), anticuerpos
del VIH, o contagio por cualquier otro agente
probable causante del SIDA; y
(6) en la medida prevista por Artículos 56.06 y
56.065, para la victima de la ofensa, el derecho a un
examen médico forense si, dentro de las 96 horas de
la ofensa, se denuncia la ofensa a una agencia
policial o de otro modo se realiza un examen médico
forense en un centro de salud.
(b) una víctima, tutor, o familiar cercano que solicita
ser notificado bajo la Subsección (a)(3) debe
proporcionar una dirección y número de teléfono
vigente al fiscal que representa al estado y a la agencia
de policía que investiga la ofensa. La víctima, tutor, o
familiar
cercano
debe
informarle
al
fiscal
representando al estado y a la agencia de policía de
cualquier cambio en la dirección o número del
teléfono.
(c) Una víctima, tutor, o familiar cercano puede designar
a una persona, incluyendo una entidad que proporciona
servicios a víctimas de asalto sexual, para recibir
cualquier notificación solicitada bajo la Subsección
(a)(3).

