
Servicios de Compensación a Víctima

ENTERECE
QUE HACER
EN CASO DE

ABUSO
SEXUAL

VIOLACION
Cómo Los Proveedores Pueden Ayudar
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Obtener y radicar toda información sobre
el seguro

Obtener el nombre de la agencia policial
que reportó el caso

Someter facturas detalladas
Radicar a tiempo
Reportar el crimen dentro de cinco días
Recibir el tratamiento dentro de 90 días
Someter facturas dentro de los seis meses

:

4703 Mail Service Center
Raleigh, NC 27699-4703

1-800-826-6200
919-733-7974

919-715-4209 (Fax)

Departamento de
Control de Crimen y Seguridad Pública de

Carolina del Norte

Dirija sus preguntas relacionadas
con alguno de los servicios a

Programa de Ayuda a Víctima de Violación
Servicios de Compensación a Víctima

Carolina del Norte
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Reclamaciones Fraudulentas

Si una reclamación se radica con fines de
fraude, el reclamante será procesado y
enjuiciado, la reclamación será denegada
y el reclamante tendrá que devolver todo
el dinero otorgado.
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15,000 copias de este panfleto se imprimieron a un costo de $486.25 ó $0.032416666 por copia.
Los fondos se obtuvieron con subsidio del Programa Alcance a las Victímas

www.nccrimecontrol.org



La Violación es un delito grave en
Carolina del Norte. Reportar el
crimen a la policía es el primer paso
para poder apresar y lograr una
convicción del ofensor. Los
violadores repiten su fechoría. Si
usted no reporta el incidente, el
ofensor puede atacar a otra víctima.
El decir a la policía todo lo sucedido
no necesariamente la obliga a usted
a acusar. Usted puede decirles todo
lo que recuerde del atacante y nada
sobre su persona. Si decide acusar,
entonces las autoridades
proseguirán hasta las últimas
consecuencias que la ley les provee.

Qué Hacer En Caso De Violación
Violación o asalto sexual le puede
suceder a cualquiera, en cualquier
momento y dondequiera. ¿Y si le
sucede a usted? Cada víctima actúa de
forma diferente, pero usualmente las
primeras reacciones son de angustia,
ansiedad, desconfianza y temor. No
importa su reacción, usted tendrá que
hacer varias cosas:

reportar el crimen a la policía
dentro de cinco días

buscar atención médica trate de
recordar lo más posible sobre el
atacante y el lugar donde sucedió
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! ir a la sala de emergencias de un
hospital lo más pronto posible, para
poder recopilar la evidencia

Seguro

Razones Para Denegar

Requerimiento de pagos se procesan y
se pagan de acuerdo a la disponibilidad
de fondos y luego de recibir verificación
oficial escrita del reporte de violación o
ataque sexual por parte de la policía

La compensación es reducida o
denegada si el gasto médico puede ser
pagado por una fuente colateral como
un seguro médico público o privado o
cualquier otra fuente de beneficio para
la víctima

no reportar el crimen a la policía dentro
de los cinco días de ocurrido

no recibir el tratamiento médico
dentro de los 90 días del incidente

no someter las facturas dentro de los
6 meses de haber rendido el servicio

cobertura de un seguro que pague las
facturas

hacer un reporte falso a la policía
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se cambie su ropa, no se bañe ni se
duche
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lleve al hospital ropa adicional para
cambiarse allí, porque la ropa que
trae puesta será usada como
evidencia de la violación

si tiene médico privado, llámelo y
trate que vaya a la sala de
emergencias

No tiene que confrontar esta situación
sola. Lláme a un familiar suyo, un
amigo, un clérigo o un voluntario de una
de las organizaciones locales que
ayudan a las víctimas de violación.
Ellos le brindan su ayuda y apoyo.

Por razones psicológicas y físicas

La evidencia recopilada le ayudará en
su situación
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¿Por Qué El Cuidado Médico Es Tan
Importante?

Qué Se Puede Compensar

hasta $1,000 para recopilar evidencia

consejería y/o

tratamiento médico

Los pagos se hacen
directamente al proveedor.


