
Spanish: Victim Rights 

Los Derechos de las Víctimas (consideraciones legales) 

Como víctima de un crimen, tiene ciertos derechos legales cuando busca ayuda a 

través del sistema judicial criminal. Póngase en contacto con la oficina del fiscal 

general de su estado o con el programa Víctima-testigo para informarse de sus 

derechos como víctima de un crimen. Las víctimas normalmente tienen los 

siguientes derechos (pero varían dependiendo del estado donde usted se 

encuentre): 

* el derecho a recibir información acerca de la investigación y el estatus de su 

caso. 

* el derecho a tener un/a defensor/a o una persona de apoyo presente durante todas 

las entrevistas, audiencias y exámenes (con excepción de la audiencia con el gran 

jurado) o de nombrar un representante si no se requiere su presencia. 

* el derecho a ser notificado/a de todas las audiencias, incluyendo la reunión previa 

al juicio, la libertad condicional y la liberación temprana. 

* el derecho a rehusar la prueba del polígrafo o tensión de la voz. 

* el derecho de recibir notificación del arresto o liberación del acusado. 

* el derecho a ser libre de acoso o intimidación. 

* el derecho a tomar parte en el proceso de justicia criminal, de hablar con el fiscal 

y de brindar una declaración sobre el impacto que este hecho le ha causado. 

* el derecho de ser compensado por pérdidas económicas sufridas a causa de 

consultas médicas o psicológicas. 
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