DEFINICIONES:
DERECHOS DE LAS VICTIMAS
A SER NOTIFICADOS
En los casos de Delaware, las victimas de crimen tienen el derecho
legal de saber cuando y como su
caso esta siendo investigado y
deben tener una voz en este proceso. La Declaración de los Derechos de las Victimas explica lo que
cada parte del sistema debe
proveer:
 La confidencialidad
 Un
procesamiento
rápido
después de un arresto
 La abilidad de poder hablar sobre las decisions importantes
del caso con los fiscales
 Estar presente en la audiencia,
y tener un lugar seguro donde
se pueda esperar y estar
apartado del acusado
 Obtener información de las autoridades sobre sus derechos,
recursos, y que hacer si las victimas son amenazadas
 Información sobre cualquier
apelacion, audiencia, confinamiento, o encarcelamiento
Puede encontrar más
información sobre la
Declaración de los Derechos de las
Victimas de Delaware en:
http://
attorneygeneral.delaware.gov/
criminal/victims_rights/

Kit de Evidencia de Asalto Sexual:

Un paquete de articulos usados por personal medico
para colectar y preservar evidencia física del cuerpo de
una persona después de un asalto sexual.

Kit de Evidencia de Asalto Sexual Que No
Ha Sido Entregado

Los kits de evidencia de asalto sexual que no han sido
entregados a un laboratorio forense para ser examinados
con metodologias de ADN elegibles para CODIS.

CODIS:

El Sistema Indice de ADN Combinada (CODIS) es un
Sistema de bases informativas federales, estatales, y
locales que contienen perfiles de ADN de agresores
conocidos y escenas de crimen. CODIS es usado para
generar pistas investigativas.

INVESTIGACIONES DE LA
AGRESIÓN SEXUAL

Información para
las victimas y
sobrevivientes sobre
las pruebas de los
kits de violación

CODIS-Hit

Cuando un perfil de ADN es registrado con CODIS y se
encuentra un perfil de ADN que coincide y es de un
caso criminal diferente o de un ofensor conocido, se dice
que es un “CODIS-Hit” y puede ser usado para
propositos investigativos por las autoridades.

Enfoque Centrado en la Víctima

Un método que pone a la victima en el centro del
proceso de tomar deciciones referente a su mejoramiento
y involucracón con el sistema de justicia criminal. El
enfoque se centra en la decision, seguridad y bienestar de
la victima y las necesidades de la victima son la
preocupacion de todos.
ContactLifeline
1-800-262-9800
Centro de Asalto Sexual (SARC)
1-800-773-8570
Centro de Víctimas de Delaware
1-800-842-8461

UN ESFUERZO CONJUNTO DE LA
SUBCOMISIÓN DE LOS SERVICIOS
DE VICTIMAS DEL PROGRAMA
SAKI (INICIATIVA DE LOS KITS DE
LA AGRESION SEXUAL) DEL
CONSEJO DE LA JUSTICIA
CRIMINAL

APOYO E INFORMACIÓN
Para los sobrevivientes:
Preguntas Frecuentes

¿Qué pasará ahora?*
Ya que el kit sea examinado, las autoridades y
la fiscalia determinarán si hay suficiente
información adicional para continuar con el
caso. Después de ser notificado, el
sobreviviente puede tomar tiempo para
procesar esta decision y buscar el apoyo de sus
seres queridos y de parte de los trabajadores
locales de víctimas de la agresión sexual.
Después de la primera reunion y la
notificación, el investigador a quien se le
asigno el caso y el especialista/asistente de
servicios de victimas que trabajan con los
oficiales hablaran con usted sobre los próximos
pasos. Esto puede incluir una reunion con el
Departamento de Justicia y la trabajadora
social de victimas y testigos.

¿Y que tal si uno no desea participar?
Un sobreviviente tiene el derecho a no hablar
con los investigadores, pero la decision de
continuar o no con el caso es unicamente
decision del fiscal.

¿Habrá un juicio?
Hay varios factores que influyen la decision de
enjuiciar a un acusado y aun los casos que si
son procesados no siempre resultan en un
juicio. Por ejemplo, no habrá juicio si el
acusado ha fallecido o en casos donde se llega a
un acuerdo con la fiscalia. Los sobrevivientes
tienen el derecho de expresar su opinion sobre
el acuerado y deben ser informados sobre el
progreso de su caso por el personal del fiscal.

¿Que derechos tienen los sobrevivientes?
Los sobrevivientes tienen el derecho de ser tratados
con rectitud, dignidad, y respeto; a la privacidad y
confidencialidad; de ser informados; de ser
escuchados y de poder participar en el proceso de la
jusiticia criminal; a la disposición del caso; a las
notificaciones sobre el estado del caso; y a aplicar
para compensación.
Los sobrevivientes tienen el derecho de preguntar
sobre el estado de su caso y sobre los resultados del
kit de la agresión sexual.
*http://www.endthebacklog.org/
https://cjc.delaware.gov/sexual-assault-kit-initiative-saki/

¿Existe asistencia para consejeria o otros
gastos relacionados con el crimen?
Delaware tiene un fondo de compensación para las
victimas de crimen que fue diseñada para
reembolsarle a las victimas algunos de los gastos
como resultado de la victimización criminal. La
información se puede obtener llamando al
Programa de Asistencia de Compensación de
Victimas al 302-255-1770. El programa de servicios
para victimas en el departamento policial donde se
reporto el crimen o los trabajadores locales del
programa de Rape Crisis pueden ayudarle con
preguntas y el proceso para aplicar también.

UN MENSAJE DEL EQUIPO SAKI :

La violencia sexual interrumpe las vidas de los
sobrevivientes y de aquellos que cuidan de ellos y
forman parte de sus vidas. Nosotros estamos
comprometidos a darles a los sobrevivientes y sus
familiares y amigos los recursos que necesitan para
reclamar su equilibrio y empezar a sanar depues de
que un kit de violacion es examinado.
Hay servicios gratuitos y confidenciales disponibles
a los sobrevivientes, sus amigos y familia. Ya sea que
la agresión fue recién o hace varios años, estos
recursos están aqui para ayudarle ahora con
consejeria, recursos, y referencias.
La violencia sexual puede provocar una multidad de
sentimientos

y

reacciones

que

incluyen

la

culpabilidad, el temor, ira, evitacion, perdida de
confianza, perdida de control, y la vergüenza
aunque ya hayan pasado varios años.
No importa como se este sintiendo, nosotros
queremos que usted sepa que “no fue su culpa” y
que no esta solo, y que nosotros estamos aqui para

PRIVACIDAD:
Las victimas y los testigos están protegidos de la
divulgación pública de su información personal. Al
menos que esa victim o testigo ceda en escrito a su
derecho de confidencialidad, está en contra de la
ley que los oficiales revelen la dirección, número
telefónico, o información del empleo de una
victima o testigo.
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