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Visite www.paralisis.org, la página de internet de la Fundación Christopher y Dana Reeve. 

Fondos de asistencia para víctimas de un crimen 

 

 
Enlaces (en español) 

 

 

http://www.ojp.usdoj.gov/ovc/publications/factshts/what_is_ovc10/CrimeVictimsFund_fs_Spani

sh508.pdf 

Fondo de Víctimas del Delito 

Hoja informativa sobre asistencia disponible, compensación, etc.  

 

http://www.crimevictims.gov/enespanol.html 

Oficina para las Víctimas del Crimen (OVC) 

Recursos en español, desde publicaciones según el tipo de crimen hasta enlaces a distintas 

organizaciones 

 

http://www.ojp.usdoj.gov/ovc/library/espanol.html 

Oficina para Víctimas del Delito, de la Oficina de Programas Judiciales 

Lista de publicaciones en español para descargar gratis.  

 

 

Enlaces (en inglés) 
 

http://www.victimsofcrime.org/library/resource-directory-victims-with-disabilities/crime-

victims-with-disabilities  

Centro Nacional para Víctimas del Delito: Víctimas con Discapacidades 

(National Center for Victims of Crime: Crime Victims with Disabilities) 

Tel.: 202-467-8700 

 

http://www.nacvcb.org/ 

Junta de Compensación de la Asociación Nacional de Víctimas del Delito 

(National Association of Crime Victim Boards) 

Tel.: 703-780-3200 

Email: dan.eddy@nacvcb.org 

 

http://www.paralisis.org/
http://www.ojp.usdoj.gov/ovc/publications/factshts/what_is_ovc10/CrimeVictimsFund_fs_Spanish508.pdf
http://www.ojp.usdoj.gov/ovc/publications/factshts/what_is_ovc10/CrimeVictimsFund_fs_Spanish508.pdf
http://www.crimevictims.gov/enespanol.html
http://www.ojp.usdoj.gov/ovc/library/espanol.html
http://www.victimsofcrime.org/library/resource-directory-victims-with-disabilities/crime-victims-with-disabilities
http://www.victimsofcrime.org/library/resource-directory-victims-with-disabilities/crime-victims-with-disabilities
http://www.nacvcb.org/
mailto:dan.eddy@nacvcb.org
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http://www.try-nova.org/  

Organización Nacional de Asistencia a las Víctimas 

(National Organization for Victim Assistance, NOVA) 

 

http://www.nvcap.org/ 

Proyecto de Enmienda Constitucional de Víctimas Nacionales 

(National Victims’ Constitutional Amendments Passage) 

Este grupo conduce una pelea legal para enmiendas en la constitución que defiendan los 

derechos de las víctimas.  

 

 

 

Los siguientes libros están disponibles para ser retirados gratuitamente de la 

biblioteca del Centro de Recursos para la Parálisis (Paralysis Resource Center, 

PRC). Visite www.paralisis.org y busque el artículo que desea en el “Catálogo de 

la biblioteca”.  
 

 

 

 

Libros (en inglés) 

 

 Boland, Mary L. Crime Victim’s Guide to Justice. Napierville, Ill.: Sphinx Publishing, 

2001. 

 

 

Videos (en inglés) 

 

 Serving Crime Victims With Disabilities: Meet Us Where We Are. U.S. Department 

of Justice, Office for Victims of Crime.  14 minutes 

 

 Serving Crime Victims With Disabilities: The Time is Now. U.S. Department of 

Justice, Office for Victims of Crime. 17 minutes 
 
 
 

 
La información mencionada en este mensaje es presentada con el propósito de educarle e 

informarle sobre la parálisis y sus efectos. Nada mencionado en este mensaje debe ser 

tomado como un diagnóstico o tratamiento médico. No debe reemplazar las instrucciones 

de su doctor o proveedor de salud. Si tiene preguntas sobre su salud por favor llame o visite 

a su doctor o proveedor de salud calificado inmediatamente. Siempre consulte con su 

doctor o proveedor de salud antes de comenzar un nuevo tratamiento, dieta o programa de 

bienestar. Nunca reemplace los consejos de su doctor o deje de buscar atención médica por 

algo mencionado en este mensaje. 

http://www.try-nova.org/
http://www.nvcap.org/
http://www.paralisis.org/
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Esta publicación cuenta con el apoyo de la Administración para la Vida Comunitaria (ACL), del 

Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de los Estados Unidos, como parte de un 

premio de asistencia financiera por un total de 8 700 000 dólares, financiado en un 100 por 

ciento por la ACL/HHS. El contenido es de los autores y no representa necesariamente las 

opiniones oficiales de la ACL/HHS o del Gobierno de los Estados Unidos, ni su respaldo. 


