
 

Soporte  y  asistencia  

directa  para las  

víct imas y test igos  

de  del itos  

Nuestra misión: proporcionar soporte y 

asistencia dentro y fuera de la sala de 

audiencias a las víctimas de delitos vio-

lentos, principalmente en Center City 

Philadelphia. 

Somos una organización sin fines de 

lucro dedicada a la asistencia de víctimas 

de delitos violentos en los distritos poli-

ciales 6 y 9 de Philadelphia.  Nuestros 

servicios son comple-

tamente gratis. 

Proporcionamos 

nuestros servicios en 

nuestra comunidad, 

la cual está entre las 

calles Poplar y 

South, y desde el Río 

Schuylkill hasta el Río Delaware al este.   

Víctimas y testigos quienes viven o fue-

ron víctimas en esta región, o a quienes 

deciden que nuestra ubicación más con-

veniente pueden solicitar nuestros servi-

cios. 

¿Qué es CCCVS?  

Un programa de asistencia para víctimas 

de delitos, sirviendo Center City 

Philadelphia desde 1989 

www.cccvs.org  

Tel: 215/665-9680 | Fax: 215/597-3811 

Correo electrónico: info@cccvs.org 

Facebook: Center City Crime Victim Services 

www.cccvs.org 

1315 Walnut Street | Suite 320 

Philadelphia, PA  19107 

Apoyar y 

ayudar a 

víctimas 

gratis 

Conociendo sus derechos 

Como víctima, usted tiene derechos.  Por disposición de la ley 155 

de 1992, usted tiene los siguientes derechos:  

Recibir información básica sobre los servicios que se ponen a dis-

ponibilidad de las víctimas de delito 

Recibir notificación de las acciones y procedimientos relacionados 

con su caso 

Estar acompañado por un miembro de la familia, un defensor de 

víctimas u otra persona en todos los procedimientos penales públi-

cos 

Expresar su opinión al fiscal antes de las negociaciones para la 

posible reducción o retirada de un cargo (en casos de lesión perso-

nal) 

Recibir restitución y compensación para restaurar, hasta donde sea 

posible, su estado económico previo al deleito, de conformidad con 

las disposiciones del Programa de Indemnización a Víctimas de 

Delitos y al la devolución de bienes confiscados como pruebas 

cuando las pruebas ya no sean necesarias para la acción judicial  

En delitos de lesión personal, si el delincuente es sentenciado a 

reclusión en una institución penitenciaria estatal, la oportunidad 

de expresar su opinión antes de que se tomen decisiones referentes 

a su liberación y recibir notificación de tales decisiones y notifica-

ción inmediata si el delincuente se escapa 

Recibir notificación si el delincuente es internado en un hospital 

psiquiátrico de una institución penitenciaria estatal y del alta, 

transferencia o escapada del delincuente 

Recibir asistencia en la preparación, presentación y seguimiento de 

reclamos de Indemnización a Víctimas de Delitos  

Sherry Hunter, Directora 

LiFeng Liao, Defensora de Víctimas (Bilingüe: Chino/Ing) 

Sharifa Martin, Defensora de Corte 

Jessica Tomchick, Defensora de Victimas LGBTQ 

Chelsey Williams, Defensora de Victimas 

Tyler Wood, Coordinador Voluntario 

Center City Crime Victim Services (CCCVS) 



Asistencia  en la  sa la  de  

audiencias  
Los defensores de CCCVS están en la Sala de 

Audiencias 903 en el Centro de Justicia Penal 

cada día para las audiencias preliminarias y 

juicios con los defensores de North Central 

Victim Services.  Mientras están allí, nuestros 

defensores actúan como enlace entre las vícti-

mas y los abogados de 

la oficina del fiscal del 

distrito y explican los 

procedimientos tribu-

nales.   

Los defensores también están disponibles para 

acompañar a la víctima o testigo mientras su 

caso avanza en el sistema de justicia penal.  

Están disponibles para asistir a las audiencias 

que siguen la audiencia preliminar y también 

contestar preguntas sobre los procedimientos 

de la policía y los tribunales.   

En adición, los defensores pueden ayudar a la 

víctima o testigo con la evolución de su caso, 

ordenes de protección, llenando declaraciones 

juradas, y/o llenando documentos de restitu-

ción.  Podemos ayudarle a la víctima ponerse 

en contacto con la gente apropiada en la oficina 

del fiscal de distrito, Departamento de Policía, 

y el departamento de libertad condicional y 

libertad bajo palabra.     

¿Cómo podríamos ayudarle?  

Indemnización a   

Víct imas  de Deli tos  
 

El fondo de Indemnización a Víctimas de 

Delitos de Pennsylvania proporciona com-

pensación para lo siguiente:  

 Gastos Médicos  

 Pérdida de Sueldo 

 Gastos funerarios 

 Pérdida de ingresos (Beneficiados de 

varios tipos de Seguro Social) 

(cuando sean debido a un acto delincuente) 

El delito tiene que haber sido reportado den-

tro de 72 horas de la hora de lo ocurrido.  

Tiene desde la fecha de lo ocurrido hasta 2 

años después para solicitar compensación, 

bajo la mayoría de circunstancias.   

A nuestros defensores les gustaría ayudarle 

con el proceso.  Podemos ayudarle a determi-

nar si usted es elegible y completar el proceso 

de solicitud con usted.  Puede llamarnos en la 

oficina para hacer cita o acercarse a un defen-

sor en la sala de audiencias 903 para solicitar 

su ayuda hoy.   

1315 Walnut St 

Suite 320 

Philadelphia, PA  19107  

Tel: 215/665-9680 | Fax: 215/597-3811 

Correo electrónico: info@cccvs.org 

Facebook: Center City Crime Victim Services 

www.cccvs.org 

 

Facebook: Center City Crime Victim Services 

Abogar en los 

tribunales 

para USTED 

CCCVS en la  comunidad  
 

Delitos en la comunidad nos hacen daño a todos.  

Muchas veces, víctimas de delitos se sienten desani-

madas, temerosas, y aisladas.  Soporte que reasegura, 

le ayuda a uno recuperarse más rápido de la trauma 

de un robo, asalto, u otro delito.   

Como servicio para la comunidad, CCCVS ofrece 

soporte en tiempos de crisis y consejería a corto pla-

zo.  También le ayudamos a la víctima con soporte 

psicológico que necesitan a través de remisiones a las 

agencias adecuadas y consejeros (hasta para los que 

no tienen seguro médico).   

CCCVS trabaja para extender sus servicios a todo 

miembro de la comunidad, no importando raza, sexo, 

edad, religión, ni entidad.   

Para remisiones, llame la oficina para hablar con un 

defensor o hacer cita.   

Center City Crime Victim Services (CCCVS) 


