
 

NOTIFICACION Y ASISTENCIA A LAS VICTIMAS 

El Enlace para la Víctima del Departamento de Justicia Juvenil (DJJ) ayuda a garantizar que las víctimas 

de delincuentes juveniles sean notificadas adecuadamente al liberar a un delincuente que ha cometido 

un delito grave.  Los registros juveniles, incluida la disposición, la libertad condicional y los datos 

personales, se mantienen estrictamente confidenciales; sin embargo, la ley estatal permite ciertas 

notificaciones de libertad a las víctimas (ver más abajo). El Enlace para las Víctimas del Departamento de 

Justicia Juvenil puede ayudarle a navegar el proceso de notificación. 

Si usted es víctima de un delincuente juvenil y desea recibir una notificación de la libertad de un 

delincuente, envíe un correo electrónico al Enlace para las Víctimas del Departamento de Justicia Juvenil  

a: victimliaison@djj.virginia.gov 

 

El Enlace para las Victimas del Departamento de Justicia Juvenil le ayudará con su solicitud. 

 

El Enlace de Víctimas del Departamento de Justicia Juvenil le ayuda a: 

• Asegurar que las víctimas sean notificadas de la libertad de cualquier delincuente juvenil que haya     

   cometido un delito grave de acuerdo con § 66-25.2 del Código de Virginia. 

• Proporcionar a las víctimas y testigos información general sobre el proceso judicial. 

• Proporcionar información sobre recursos comunitarios y estatales para víctimas y testigos. 

 

Si tiene una solicitud de registros generales, visite: https://www.djj.virginia.gov/pages/about-djj/djj-

info-requests.htm 
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Ley aplicable: 

 

§ 66-25.2. Notificación que se dará antes de la liberación de los delincuentes que hayan cometido 

delitos graves. 

Antes de liberar a cualquier menor detenido de conformidad con § 16.1-285.1, el Departamento deberá 

enviar un aviso de su libertad por correo de primera clase a la corte que ordeno la detención del menor, 

a la última dirección conocida de cualquier víctima del delito por el cual se detuvo al menor, si dicha 

víctima ha presentado una solicitud por escrito de notificación al Departamento; y al alguacil, jefe de 

policía y al fiscal de la jurisdicción (i) en la que ocurrió el delito, (ii) en la que el menor residía antes del 

internamiento, y (iii) si es diferente de (i) y (ii), en el que el menor tiene la intención de residir después 

de ser puesto en libertad. 

 

§ 66-25.2:1. Director; notificación al superintendente escolar antes de la liberación de ciertos 

delincuentes. 

El director o la persona designada deberá notificar al superintendente de la división escolar en la 

jurisdicción en la que se inscribirá al menor al salir de un centro correccional de menores, si el director 

cree razonablemente que el menor representa un peligro creíble de lesiones físicas graves o la muerte 

de uno o más estudiantes, personal escolar u otros en la propiedad escolar. Dicha información deberá 

incluir la naturaleza del peligro. La información proporcionada a un superintendente de división escolar 

de conformidad con esta sección puede divulgarse solo según lo dispuesto en § 16.1-305.2. 

 

§ 16.1-305.2 establece en parte: si el superintendente de división cree que la divulgación de 

información sobre un informe recibido de conformidad con § 66-25.2:1 (mencionado anteriormente) al 

personal de la escuela es necesaria para garantizar la seguridad física del menor, otros estudiantes, o 

personal de la escuela dentro de la división, puede divulgar la información al director de la escuela en la 

que está inscrito el menor. El director puede además difundir la información sobre dicho informe solo al 

personal de la escuela según sea necesario para proteger al menor, al sujeto o sujetos del peligro, a 

otros estudiantes o al personal de la escuela. 

 

Ley de derechos de testigos y delitos de Virginia 

https://law.lis.virginia.gov/constitution/article1/section8-A/ 
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Recursos estatales para víctimas 

Fondo de víctimas de Virginia 
El VVF es un programa estatal creado para ayudar a las víctimas de delitos violentos sin gastos de su 

propio bolsillo. Estas pueden incluir facturas médicas, recetas, gastos funerarios y muchos otros gastos. 

https://virginiavictimsfund.org/content/victims-crime-virginia 

 

Red de Asistencia a las Víctimas de Virginia 
VVAN en la única organización sin fines de lucro en todo el Estado de Virginia que brinda servicios a 

cualquier víctima de cualquier delito, y es la única organización de membresía y red para programas de 

asistencia a víctimas basados en sistemas que ayudan a las víctimas de delitos en todo el Estado de 

Virginia. 

https://vanetwork.org/ 

 

VINEEnlace 
VINELink es un servicio automatizado que permite a las personas afectadas por un delito ubicar a un 

delincuente en la cárcel y recibir notificaciones sobre cualquier cambio en el estado de custodia. Es 

gratis, seguro y confidencial. 

https://vinelink.vineapps.com/search/VA/Persona 

 

Alianza de Acción contra la Violencia Sexual y Doméstica de Virginia 
El VSDVAA administra la línea directa de ayuda estatal y al Proyecto para el Empoderamiento del 

Sobreviviente. Ambos programas brindan apoyo, información y recursos para víctimas, familiares y 

amigos. El PES brinda asesoría legal a las víctimas y las vincula con otros servicios en la comunidad. Los 

servicios son gratuitos y confidenciales. 

https://vsdvalliance.org/get-help-ayuda/ 

 

Asistencia Legal de Virginia 
El sitio de internet de Asistencia Legal de Virginia contiene información sobre asistencia legal y 

programas pro bono en Virginia donde usted puede recibir asistencia legal gratuita. 

https://www.valegalaid.org/ 

 

Centro Legal para personas de bajos recursos de Virginia - LA VIDA (Asistencia Legal para 

Victimas Inmigrantes de Abuso Doméstico) 
LA VIDA es un programa de inmigración gratuito disponible SOLAMENTE para víctimas de violencia 

doméstica o sexual de bajos ingresos que son inmigrantes indocumentados, o cuyas visas temporales 

están por vencer. 

https://vplc.org/immigration-program/ 

 

Centro de Justicia Tahirih 
El TJC es una organización nacional sin fines de lucro que brinda servicios legales y sociales holísticos 

culturalmente apropiados y lingüísticamente específicos para los inmigrantes sobrevivientes de violencia 

sexual y doméstica en Virginia. 

https://www.tahirih.org/a quien-servimos/ 
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Oficina del Fiscal General de Virginia - Programa de Notificación a las Víctimas  
El Programa de Notificación a las Víctimas de la Oficina del Fiscal General garantiza a las víctimas de 

Virginia su derecho a ser notificado de cualquier apelación o procedimiento de hábeas corpus que 

involucre el caso o casos en los que dicha persona fue una víctima. 

https://www.oag.state.va.us/citizen-resources/victim-assistance 

 

Oficina del Fiscal General de Virginia - Robo de Identidad 
El robo de identidad sigue siendo uno de los delitos de más rápido crecimiento en los Estados Unidos. 

Nuestro Programa de Notificación a las Victimas recibe informes sobre ladrones de identidad y 

estafadores todos los días que usan La tecnología como herramienta para cometer delitos. 

https://www.oag.state.va.us/programs-initiatives/identity-theft 

 

Oficina del Fiscal General - Programa de Confidencialidad  
El Programa de confidencialidad de direcciones (ACP) es un servicio confidencial de reenvío de correo 

para víctimas de violencia doméstica, acecho, violencia sexual y/o trata de personas que se han mudado 

recientemente a una ubicación desconocida para su abusador o acosador. El objetivo del ACP es ayudar 

a los participantes a mantener sus nuevas direcciones en forma confidencial. 

https://www.oag.state.va.us/programs-initiatives/domestic-violence/address-confidentiality-program 

 

Departamento de Servicios Penitenciarios de Virginia (DOC) - Servicio a las Víctimas   
Los Servicios para Víctimas del DOC brindan apoyo, recursos y notificación oportuna a las víctimas de 

delitos de criminales que están bajo la custodia del Departamento Penitenciario de Virginia (VADOC). 

https://vadoc.virginia.gov/victim-services/ 

 

Junta de Libertad Condicional de Virginia (VPB) - Servicios para Víctimas  
El personal de Servicios a las Víctimas tiene como función hacer que las víctimas, sus familias y otros 

ciudadanos preocupados se sientan bienvenidos en el proceso de libertad condicional, respondiendo 

preguntas sobre la libertad condicional y darles la seguridad que sus puntos de vista y preocupaciones 

lleguen a los miembros de la Junta de Libertad Condicional antes que la decisión de libertad condicional 

sea otorgada. 

https://vpb.virginia.gov/victim-services/ 

 

¡YO PUEDO! VIRGINIA 

I-CAN es un programa en línea gratuito que brinda asistencia con la preparación de los formularios 

judiciales necesarios para solicitar una orden de protección. 

https://vacourtformhelp.courts.state.va.us/ 

 

Petición de una Orden de Protección 
https://www.courts.state.va.us/forms/district/dc383.pdf 
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El Centro de Leyes de Discapacidad 
Ayuda a los clientes con problemas relacionados con la discapacidad, como abuso, negligencia y 

discriminación. trabajan con personas que viven en instituciones y en la comunidad, y brindan servicios 

legales y representación según lo permitan los recursos. 

https://www.dlcv.org/ 

 

Agencias de servicios para discapacitados de Virginia 
Las Agencias de Servicios para Discapacitados (DSA) son un grupo de agencias y organizaciones 

relacionadas que brindan diversos servicios, recursos y defensa para los habitantes de Virginia mayores 

o ancianos, y también con discapacidades y a sus familias 

https://www.vadsa.org/ 

 

Tribunal de Distrito de Relaciones Domésticas y de Menores 
https://www.vacourts.gov/courts/jdr/home.htm 

 

Formulario de Solicitud de Confidencialidad por Víctima de Crimen (DC-301) 
https://www.courts.state.va.us/forms/district/dc301.pdf 
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LÍNEAS DIRECTAS DE AYUDA 

• Línea de Ayuda de Asistencia para Víctimas de Virginia:   1-855-443-5782 

Disponible de lunes a viernes de 8:30 a. m. a 4:30 p. m. Obtenga información y referencias para víctimas 

de todo tipo de delitos en Virginia 

 

• Línea Directa de Ayuda Estatal de Virginia (Voz/TTY: 1-800-838-8238 

Disponible 24/7, gratis y confidencial. Llamada para denunciar violencia doméstica y agresión sexual 

 

• Línea Directa de Abuso y Negligencia Infantil de Virginia: 1-800-522-7096 

Disponible 24/7. Llame para reportar abuso y negligencia infantil. 

 

• Línea Directa de Servicios de Protección para Adultos de Virginia: tel:1-800-832-3858 
Disponible 24/7. Llame para denunciar sospechas de abuso de adultos, negligencia o explotación. 

 

• Virginia- Línea Directa Nacional contra la Trata de Personas: 1-888-373-7888 *Texto: 233733  
Disponible 24/7 – Confidencial. Llame para asistencia inmediata. La línea directa también recibe 

información sobre posibles situaciones de tráfico sexual y laboral, y facilita el reporte de esa información 

a las autoridades correspondientes en ciertos casos. 

 

• Latinos en Virginia: Línea de Ayuda del Centro de Empoderamiento: 1 (888) 969-1825 

Disponible 24/7. Proveedor de servicios para víctimas de violencia sexual y doméstica culturalmente 

apropiados y lingüísticamente específicos para hispanohablantes. Todos los servicios son gratuitos y 

confidenciales. 

 

Línea de Crisis y Suicidio - 988 

La Línea de Crisis y Suicidio (988) es una red nacional de centros de crisis locales que brinda apoyo 

emocional gratuito y confidencial a personas en crisis suicida o angustia emocional las 24 horas del día, 

los 7 días de la semana en los Estados Unidos. Cuando las personas llamen, envíen mensajes de texto o 

chateen al 988, se conectarán con consejeros capacitados que forman parte de la red existente de la 

Línea de Crisis y Suicidio. Estos consejeros capacitados los escucharán y comprenderán cómo los afectan 

sus problemas, brindarán apoyo y los conectarán con recursos si es necesario. 

 

tel:1-800-832-3858

