
Ser víctima de un crimen es aterrador para los millones de estadounidenses que, lamentablemente, lo 
experimentan cada año. Las víctimas y sobrevivientes de delitos han transformado su victimización en un 
vehículo para garantizar que las víctimas de delitos reciban justicia, asistencia significativa y tratamiento 
compasivo.

SERVICIOS PARA VÍCTIMAS
C O N S E J O S  D E  S E G U R I D A D 
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Tiene 1 en 239 posibilidades de convertirse en víctima de delitos violentos y 1 en 42 posibilidades de delitos contra 
la propiedad en Texas (Neighborhood Scout). Si se convierte en víctima de un delito, comprender sus derechos y cómo 
navegar por el sistema de justicia penal es fundamental. Cualquier víctima de un delito en Texas tiene derecho a:

CONOCE TUS DERECHOS

 y Ser notificado de todos los procedimientos judiciales, incluida la cancelación y reprogramación.
 y Recibir información sobre el Fondo de Compensación para Víctimas del Crimen de Texas que brinda asistencia 

financiera a las víctimas de crímenes violentos.
 y Hacer que el magistrado tome en consideración la seguridad de la víctima o su familia como un elemento para 

fijar el monto de la fianza para el acusado.
 y Recopilar información sobre los procedimientos en la investigación criminal de su caso por parte de funcionarios 

encargados de hacer cumplir la ley y sobre los procedimientos generales en el sistema de justicia penal, incluida la 
negociación de declaraciones de culpabilidad, la restitución, las apelaciones y la libertad condicional de la oficina 
del fiscal.

 y Complete una declaración de impacto en la víctima, detallando el impacto emocional, físico y financiero que el 
crimen ha tenido en usted y su familia, y que el juez considere esa declaración al dictar sentencia y la junta de 
libertad condicional.

¿SABÍAS?

SIN RESOLVER.

La mayoría de los delitos 
violentos y contra la propiedad 
en los EE. UU. no se denuncian 
a la policía, y la mayoría de los 

delitos que se denuncian quedan

(Pew Research)

AUMENTO DEL 35%
en los homicidios de Houston en 2021 en 
comparación con 2020 (a julio de 2021).

Ha habido un

(Departamento de Policía de Houston)

En 2019, fue más 
probable que se 

denunciara la agresión 
agravada a las fuerzas 

del orden (52,1%), 
seguida de robo (46,6%), 
agresión simple (37,9%) 
y violación / agresión 

sexual (33,9%).
(Pew Research)

(Departamento de Seguridad Pública)

En 2019 hubo un

en la cantidad de asesinatos cometidos 
en Texas en comparación con 2018.

AUMENTO DEL 6%

Si no es nativo y ha sido víctima de un delito en los EE. UU. que resultó en abuso mental y 
físico, puede ser elegible para el estatus de no inmigrante U por los Servicios de Ciudadanía e 
Inmigración de los EE. UU. (USCIS). Las víctimas deben poseer información sobre la actividad 
delictiva y las agencias de aplicación de la ley deben certificar que una víctima ha sido, está 
siendo y / o es probable que ayude en la investigación o enjuiciamiento de la actividad delictiva. 
Para obtener más información, escanee el código QR.

VISAS FOR VICTIMS
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DONDE REPORTAR

PARTNERS & RESOURCES

 y Si se encuentra en peligro 
inmediato, llame al 911

 y Reporte de forma anónima a Crime 
Stoppers al 713-222-TIPS (8477)

 y Departamento de Servicios para Víctimas de la Policía de Houston: 
713-308-0080

 y División de Servicios para Víctimas de la Oficina del Fiscal de 
Distrito del Condado de Harris: 713-274-0250

 y Unidad de Asistencia para Víctimas del Crimen de la Oficina del 
Sheriff del Condado de Harris: 713-274-9369

 y Programa de Compensación para Víctimas de Delitos del 
Procurador General de Texas:   800-983-9933

La misión del Programa de Servicios para Víctimas de Crime Stoppers of Houston es promover la seguridad, la 
curación, la justicia y los derechos de las víctimas y sobrevivientes de delitos. Si usted o un ser querido ha sido 
víctima de un delito y / o desea ayudar a las víctimas de un delito, considere participar en los eventos que se 
enumeran a continuación. Para obtener más información, comuníquese con nuestro Director de Servicios para 
Víctimas en akahan@crime-stoppers.org.

 y Padres de Reuniones de Niños Asesinados: Si usted es un padre que perdió a un hijo o hijos a causa de la 
violencia, únase a una red de apoyo de padres que se reúnen cada segundo martes del mes en nuestra oficina 
central (3001 Main St) y comparten apoyo emocional continuo, educación, prevención, defensa y concientización.

 y Día Nacional del Recuerdo: El 25 de Septiembre es el Día Nacional en Recuerdo de las Víctimas de Asesinatos. 
En este día, las familias y los seres queridos recuerdan a los que se perdieron a causa del homicidio y honran sus 
recuerdos. Si desea enviar un video que muestre los años de vida de su ser querido, envíe un correo electrónico a  
akahan@crime-stoppers.org y proporcione un nombre y fotografías que recuerden a su ser querido.

 y Ceremonia del Árbol del Recuerdo: El 11 de Diciembre, de 1-3PM, el personal de Crime Stoppers of Houston 
coloca adornos que recuerdan a las víctimas asesinadas en un árbol de Navidad. Este evento está abierto a 
familiares y seres queridos de las víctimas de asesinato. Se invita a asistir a las fuerzas policiales, las agencias de 
servicio a las víctimas y los miembros de la comunidad.

EVENTOS

SERVICIOS PARA VÍCTIMAS
C O N S E J O S  D E  S E G U R I D A D 

Permanecer alerta en cada entorno es fundamental para prevenir la victimización y defenderse cuando sea 
necesario. Considera lo siguiente:
 y Practique la conciencia de la situación: La conciencia de la situación mitiga las oportunidades de victimización 

al permitirle reconocer las amenazas terroristas, identificar el comportamiento delictivo y evitar otras situaciones 
peligrosas.

 y La comunicación es clave: Use su teléfono celular como una herramienta de ayuda y no como una distracción. 
Informe a sus seres queridos sobre su paradero si viaja solo, comparte el viaje y / o conoce a alguien que nunca 
ha conocido antes.

 y Utilice sistemas de seguridad: Los ladrones son disuadidos por los sistemas de seguridad y las cámaras. Muestre 
de manera prominente letreros que indiquen que tiene un sistema de seguridad y que los haga visibles desde la 
calle.

 y Defiéndete: Aprende técnicas sencillas de autodefensa y no tengas miedo de pelear. Practique gritar cosas como 
“DETÉNGASE” y “ALEJATE”. Lleve siempre consigo una herramienta de seguridad personal y practique su uso.

PREVENCIÓN

http://akahan@crime-stoppers.org

