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SOBREVIVIENTES DE VIOLACIÓN SEXUAL:  
¡CONOZCA SUS DERECHOS LEGALES! 

USTED TIENE EL DERECHO A:
CONTROL
Decidir si va a reportar o no la violación sexual a las 
autoridades competentes o reportar la información con  
un tercero.

PRIVACIDAD
Usar un seudónimo (nombre diferente para proteger su 
identificación) y tener su dirección, número de teléfono afuera 
de todos los archivos del tribunal con relación a su caso.

UN EXAMEN FORENSE
Recolección de evidencia gratuita para ayudar su caso, ya sea 
que usted reporte o no el crímen.

AYUDA FINANCIERA
Solicitar reembolsos a través de compensación a víctimas de 
crímen, por ciertos gastos como: gastos médicos, gastos de 
mudanza o salarios perdidos.

SER CONFIADO
Rechazar un examen de detección de mentira.

TRANQUILIDAD
 Tener a su agresor examinado para determinar alguna 
enfermedad venérea y que comuniquen los resultados.

SEGURIDAD
Considerar su seguridad cuando el tribunal considere la fianza.

INFORMACIÓN
Que le comuniquen de todos los procedimientos legales, 
incluyendo procedimientos de libertad condicional, estado  
de custodia del acusado.

SUGERIR
Escribir una “declaración de impacto a la víctima” avisándole 
al tribunal del impacto que la violación sexual ha tenido en su 
vida. Esta información será considerara durante el castigo o 
libertad condicional.

¡CONOZCA SUS DERECHOS LEGALES!
Contacte hoy una de las agencias que están del otro lado de 
esta tarjeta para detalles y ayuda.



  
Texas Advocacy Project
Línea de Asistencia Legal Para Víctimas de Agresión Sexual
www.texasadvocacyproject.org

Texas Law Help!
Servicio de Referencia a través de Internet
www.texaslawhelp.org

Legal Aid Offices
Texas RioGrande Legal Aid (Asistencia legal para  
personas de bajos recursos) | www.trla.org

Legal Aid of NorthWest Texas (Asistencia legal del 
noroeste de Texas) | www.lanwt.org

Lone Star Legal Aid (Asistencia Legal)
www.lonestarlegal.org

Legal Hotline for Texans
Para texanos de 60 años o más, elegible de Medicare, o 
víctimas ancianas de crímen | www.tlsc.org/hotline.html

Client Attorney Assistance Program
Asistencia en la resolución de quejas entre  
clientes y abogados. | www.texasbar.com/caap

Texas Civil Rights Project
Asistencia para inmigrantes víctimas de violencia 
doméstica. | www.texascivilrightsproject.org

    

Red Nacional del Abuso Sexual e Incesto
Le conecta a su centro de ayuda a víctimas de violencia 
sexual más cercano, con servicio de 24 horas del día.
www.rainn.org

Línea Nacional de Violencia Doméstica
Servicio para personas sordomudas. | www.ndvh.org

Texas Crime Victims’ Compensation Program
Reembolsa a víctimas por gastos debido al crímen.
www.oag.state.tx.us/victims/about_comp.shtml

TDCJ Victims’ Services Division
Servicio de asistencia para pedir información si un ofensor 
esta en prisión | www.tdcj.state.tx.us/victim/victim-home

Texas Runaway Hotline
Línea directa de Texas para niños que se han fugado de la casa 
www.dfps.state.tx.us/Runaway_Hotline/runaway.asp

Texas Youth Hotline
Línea directa para jóvenes 
www.dfps.state.tx.us/YOUTH_Hotline/youth.asp

 

888-296-7233
800-347-4673

 

 
  
 

888-988-9996

888-529-5277

800-733-8394

800-622-2520
 

800-204-2222 x1790
800-932-1900 

512-474-5073
 

    

800-656-4673

800-799-7233
800-787-3224 TTY

800-983-9933

 

800-848-4284
  

888-580-4357

800-210-2278

ASISTENCIA LEGAL

SERVICIOS PARA VÍCTIMAS


