De teléfono gratuitos 24 horas:

Condado de Lewis
409 N. Tower Ave
Centralia, WA 98531
360-786-1800 x4105
Condado de Mason
807 W. Railroad Ave
Shelton, WA 98584
360-426-9726 x3105
Grays Harbor & Pacific condados
312 Duryea St / P.O. Box 311
Raymond, WA 98577 y
318 2nd St, Long Beach, WA 98631
360-934-5654 o 1-800-435-7276
www.cvan11.org
Este proyecto contó con el apoyo de la Subvención Nº 2014-VA
-GX-0023 otorgado por la Oficina para Víctimas del Crimen
(OVC), Oficina de Programas de Justicia (OJP), Departamento
de Justicia de EE.UU. (DOJ). Los puntos de vista en este documento son las del autor y no representan necesariamente la
posición o las políticas del Departamento de Justicia de EE.UU.
oficial. Los fondos de subvención son administrados por la
Oficina de Defensa de las Víctimas del Crimen, Departamento
de Comercio del Estado de Washington.

Crime Victims Advocacy Network

Oficina en el Centro de Justicia Familiar
con cita
201 Capitol Way N.
Olympia, WA 98501
360-709-3045

2000 Lakeridge Dr SW Bldg 2 Room 258

360-786-5601 or 360-786-5540 x6273 or x 2061

Olympia, WA 98502

1-888-288-9221
Condado de Thurston (2 Ubicaciones)
2000 Lakeridge Dr SW, Edificio 2, Sala 258
Olympia, WA 98502

GRATIS &
CONFIDENCIAL
SERVICIOS
PARA LOS herido o
perjudicado por CRIMEN
El crimen defensa de las
víctimas de Thurston,
Mason, Lewis, Grays
Harbor, y los condados
del Pacífico

1-888-288-9221
www.cvan11.org

Sistemas de Defensa
Quienes somos
Somos una red de defensores que trabajan con los
afectados o perjudicados por el crimen en Thurston,
Mason, Lewis, Grays Harbor, y Pacifico.
Ejemplos de delitos podemos ayudar con:
Asalto

Lesiones DUI/DWI

Robo

Abuso adulto vulnerable

Delitos contra



Actuando en apoyo de las víctimas cuando se trabaja
con proveedores de servicios públicos, acreedores,
empleadores, compañías de seguros, los propietarios,
etc.



Ayudar a las víctimas en la obtención de atención
médica que respeta las opciones y derechos de las
víctimas



Asistencia de la solicitud de restitución en los casos
penales y la recuperación de la propiedad de la aplicación de la ley

La trata de personas

la propiedad

Asalto vehicular

El robo de indentidad

El maltrato físico infantil

Homicidio

Los crímenes de odio

La violencia doméstica, asalto sexual, y los delitos de acecho
no son parte de nuestro programa, sin embargo, estaremos
encantados de enviar a las víctimas de estos crímenes a
cualquiera de los servicios que se necesitan.

Educación Comunitaria


Proporcionar información a los proveedores de servicios públicos y privados acerca de víctimas de la delincuencia, la violencia y los recursos disponibles



La participación en eventos comunitarios de educación
y presentaciones a grupos públicos o privados relacionados a la delincuencia, la promoción, y los derechos

Lo que ofrecemos



Evaluar las necesidades immediatas, las procupaciones y los problemas de seguridad y resolver
problemas con las víctimas
Asistencia identificar y priorizar las necesidades y
opciones relevantes



Proporcionar apoyo tanto por teléfono como en
persona



Empoderamiento-víctimas elegir la dirección que
ellos desean proceder que es mejor para ellos
Información y referencias



Explicación de los programas comunitarios de asistencia elegibilidad determiner



Referencias a recursos locales que pueden ayudar
con los muchos problemas asociados con la victimización por delincuencia



Acompañar a las víctimas cuando se accede a servicios o recursos en la comunidad



Referencias a recursos de la justicia civil

USTED TIENE DERECHOS


El derecho a ser razonablemente protegida contra
los acusados;



El derecho a un aviso razonable, precisa y oportuna de cualquier procedimiento judicial pública o
cualquier proceso de libertad condicional asociado
al delito o de toda liberación o escape del acusado;



El derecho a ser razonablemente oído en cualquier
proceso público en el Tribunal Superior que exigen
la liberación, motivos, condena o cualquier
proceso de libertad condicional;



El derecho a la restitución plena y oportuna, según
la ley;
El derecho a ser tratado con justicia y con respeto
a la dignidad y la intimidad de la víctima.

Defensa Legal

Intervencion de crisis


DEFENSORES TRABAJO PARA PROTEGER LOS DERECHOS Y DIGNIDAD LAS VICTIMAS DE DELITOS
MEDIANTE EL APOYO, REFERENCIAS Y ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE COMPASIVO, PROACTIVA Y HABILITAR A MANERA.



Explicación de los derechos legales de las víctimas de
delitos



Asistencia de la navegación por el sistema de justicia
penal





Acompañamiento a las audiencias y entrevistas



Haremos todo lo

Inscribirse en la liberación de la asistencia delincuente
programas de notificación

possible para



Asistencia preparación de declaración de la víctima



La información sobre los programas que rastrean las
fechas de corte

asegurarse de que
está affored estos
derechos

Compensación de las víctimas de delitos
Compensación para Víctimas de Crimen (CVC) del Estado
de Washington puede proporcionar una asistencia médica,
la salud mental y la asistencia financiera a las víctimas y
sobrevivientes de la delincuencia elegibles. Esto puede incluir la pérdida de salarios, farmacéutica, reembolso de
viajes, y el funeral y beneficios de entierro. Los promotores
pueden proporcionar aplicaciones CVC a una víctima del
crimen que puede ser elegible. Explicación y ayuda para
completar la solicitud se ofrecen, así como la asistencia en
el proceso de apelación si se rechaza la solicitud.

24 horas de teléfono gratuito víctima línea de
ayuda:

1-888-288-9221
Para más información, preguntas frecuentes, y los
recursos por condado, visite nuestro sitio Web en

www.cvan11.org

