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Fondos para asistencia de víctimas de delitos 

Cada estado cuenta con un fondo de asistencia o compensación para las víctimas de delitos. 
Si quiere solicitar compensación para las víctimas, debe ponerse en contacto con el 
programa en el estado donde se produjo el delito. No hay un programa nacional o federal 
de compensación para víctimas, excepto para los residentes de los EE. UU. que sean 
víctimas de terrorismo en países extranjeros. 

Fuente:  National Association of Crime Victim Compensation Boards 

 
Recursos (en español) 

http://www.victimsofcrime.org/ 
(Haga clic en el botón “Accesibility Options” y en el botón de banderas en la parte superior para español) 
Centro Nacional para las Víctimas del Crimen 
2000 M Street NW, Suite 480 
Washington, DC 20036 
Teléfono: 202-467-8700 
Correo electrónico: info@victimsofcrime.org 
El Centro Nacional para las Víctimas del Crimen es una organización sin fines de lucro 
que aboga por los derechos de las víctimas, capacita a profesionales que trabajan con 
víctimas y provee información sobre cuestiones de las víctimas. 

https://www.benefits.gov/es/benefit/4416 
Benefits.gov: Indemnización Estatal para Víctimas del Crimen 
Información sobre los programas estatales de Indemnización para Víctimas del Crimen que 
reembolsan a las víctimas por gastos relacionados con algún delito. 

https://ovc.ojp.gov/library/recursos-en-espanol 
Oficina para Víctimas del Delito del Departamento de Justicia 
810 Seventh St. NW 
Washington, DC 20531 
Teléfono: 202-307-5983 
Centro de recursos de la OVC: 800-851-3420 
La Oficina para Víctimas del Delito está comprometida a mejorar la capacidad de 
asistencia para las víctimas del delito. Ofrecen una variedad de programas y servicios que 

http://www.victimsofcrime.org/
mailto:info@victimsofcrime.org
https://www.benefits.gov/es/benefit/4416
https://ovc.ojp.gov/library/recursos-en-espanol
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se centran en ayudar a las personas en el periodo inmediatamente tras el delito y para 
reconstuir sus vidas con apoyo continuo. 

 
Recursos (en inglés) 

http://www.nacvcb.org/ 
National Association of Crime Victim Compensation Boards (NACVCB) 
Asociación Nacional de Consejos de Compensación  
P.O. Box 16003 
Alexandria, VA 22302 
Teléfono: 703-780-3200 
Aunque la NACVCB brinda alguna información a las víctimas sobre cómo obtener 
compensación, los miembros de la asociación son empleados y miembros de las Juntas de 
Compensación para Víctimas de Delito del gobierno. Su misión es proveer liderazgo, 
desarrollo profesional y oportunidades colaborativas a sus miembros para fortalecer su 
capacidad de mejorar los servicios a las víctimas y los sobrevivientes de delitos. La 
NACVCB comparte una visión de trabajar en conjunto de modo que todos los programas 
de compensación para víctimas estén plenamente financiados, cuenten con una dotación 
de personal óptima y funcionen de manera efectiva para ayudar a las víctimas a hacer frene 
a los costos de los delitos. 

http://law.lclark.edu/centers/national_crime_victim_law_institute/ 
National Crime Victim Law Institute (NCVLI) 
Instituto Nacional de la Ley paras las Víctimas del Delito 
Lewis and Clark Law School 
10015 SW Terwilliger Blvd. 
Portland, OR 97219 
Teléfono: 503-768-6819 
Correo electrónico: ncvli@lclark.edu 
El NCVLI es una organización nacional de defensa y educación jurídica sin fines de lucro 
cuya misión es promover de manera activa el equilibrio y la equidad en el sistema judicial 
a través de la defensa legal centrada en las víctimas de delitos, la educación y los recursos 
compartidos. Trabaja para garantizar que las víctimas de delitos estén informadas de sus 
derechos y puedan encontrar recursos para hacerlos cumplir. Proveen información general 
en su página web sobre los derechos de víctimas de delitos y, además, brindan información 
para referencia a otros organismos que puedan tener la posibilidad de dar asistencia directa. 
Sin embargo, el Instituto no provee asesoramiento legal a las víctimas, no puede hacer 
investigación de casos de víctimas individuales y no puede prestar servicios de abogado de 
una víctima individual. 

http://www.trynova.org/  
National Organization for Victim Assistance (NOVA) 
Organización Nacional de Asistencia para Víctimas 
510 King St., Suite 424 
Alexandria, VA 22314 
Teléfono: 703-535-6682 

http://www.nacvcb.org/
http://law.lclark.edu/centers/national_crime_victim_law_institute/
mailto:ncvli@lclark.edu
http://www.trynova.org/
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Línea gratuita dentro de los EE. UU.: 800-879-6682 
NOVA es una organización sin fines de lucro que ofrece recursos de información sobre 
derechos de las víctimas y compensación para víctimas. 

 
 
 
 
Exclusión de responsabilidad: 
La información 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.  

Este proyecto cuenta con el apoyo de la Administración para la Vida en Comunidad (ALC, 
por sus siglas en inglés) y el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. 
(HHS, por sus siglas en inglés) como parte de una concesión de asistencia financiera por 
un total de $8 700 000 financiada al 100 por ciento por la ACL/HHS. El contenido es de 
los autores y no necesariamente representa la política oficial, ni el respaldo, de la 
ACL/HHS o del Gobierno Estadounidense. 


