Informaction de Crimens de Odio :
Derechos disponibles para victimas de crimenes de odio





Usted tiene ciertos derechos bajo la ley de derechos
civiles de victimas. Por ejemplo, usted podria presentar
su declaracion de victima al tiempo de la sentecia .
Usted podria ser autorizado para recibir restitucion
por danos o heridas.
Usted esta protegedo bajo la Ley Civil de Ralph y Bane.
Bajo estas leyes, el Tribunal podria asignarle dinero. El
Tribunal podria requerir que el violador le page para
compensar por sus danos.

Remedios civiles da protecion a personas amenasadas con
violencia, a person que han sido danadas con amenazas y
violencia. Estos remedios civiles estan disponibles aunque
la violacion criminal no se puede comprobar.
El Departamento de Fair Employment and Housing (DFEH)
impone la ley civil de California que prohibe violencias de
odio.

Recursos Nacionales y de todo California:
Junta de Compensación para Víctimas………….1-800-777-9229
www.victims.ca.gov
Depto. Correccional y de Rehabilitacion de California, Oficina de
Servicios y Derechos de Víctimas y
Sobrevivientes…….………………………….…………...1-877-256-OVSS
(6877), www.cdcr.ca.gov/victim-services
CA Unidad de Servicios a las Víctimas del Procurador
General………………………………………………………..1-877-433-9069
www.oag.ca.gov/victimservices
CA El Departamento de Igualdad en el Empleo y la Vivienda
(DFEH) ……………………………………….……….………1-800-884-1684
www.dfeh.ca.gov
Red Nacional de Violación, Abuso e Incesto…..1-800-656-HOPE
(4673), www.rainn.org/
Victims of Crime Resource Center, Pacific/Facultad de Derecho
McGeorge………………………….…………….……….…..1-800-VICTIMS
(842-8467) www.1800victims.org
Línea de Asistencia Nacional contra la Violencia en el
Hogar…………………………………………………….……..1-800-799-SAFE
(7233), www.thehotline.org

Recursos locales y grupos de apoyo:
Notas de la victim:

Recursos Locales
Napa County District Attorney’s Office……..

253-4211

Napa County Probation Dept…………………..

253-4431

Napa County Child Protective Services…....

253-4261

Napa County Adult Protective Services…….

253-4398

Napa County Dept. of Corrections……………

253-4401

VINE PROGRAM…………………………………..1-877-331-8463
(County inmate custody, release, & escape information.)

Napa County Legal Assistance………………..

259-1449

Napa County Victim/Witness Services……..

299-1414

Napa County Psychiatric Emergency (Crisis)

253-4711

Sexual Assault Victim Services………………..

252-3687

Fecha del Incidente:
Nombre del Oficial::

2008 Ley de
Derechos Civiles de
Victimas
Tarjeta de Marsy e
Fuentes de
Informacion

Numero del Caso:
Nombre del Acusado:
Numero de Tribunal:_____________________________________

Family Court Services (Visitation & Mediation) 299-1240
NEWS-Napa Emergency Women’s Services

252-3687

COPE-Child or Parent Emergency……………..

252-1123

Napa County Sheriff’s Office
1535 Airport Boulevard
Napa, CA 94558
www.countyofnapa.org/Sheriff

NAPA COUNTY
SHERIFF’S OFFICE
1535 Airport Blvd. Napa
(707) 253-4509

El 4 de Noviembre 2008, la población del estado de California
aprobó la Proposición 9, la ley de “Derechos Civiles a Victimas
2008”: Ley de Marsy. Esta medida enmienda la constitución de
California para proveer derechos adicionales a victimas de crimen. Esta tarjeta contiene secciones específicas y fuentes de
información sobre los beneficios que contiene dicha ley. Victimas de crimen pueden obtener información adicional sobre la
ley de Marsy al centro local de Asistencia para Victimas y Testigos. Se puede comunicar a la Oficina del Procurador General de
California, Oficina de Servicios a Victimas.
Definición de Víctima
La Constitución de California define una “víctima’” como una
“persona que sufre daño físico, psicológico o económico, ya sea
en forma directa o como amenaza, como consecuencia de la
comisión o intento de comisión de un delito o acto delincuente.
(Constitución de California, art. I, § 28(e).)
El artículo 1, sección 28(b) de la Constitución de California confiere ciertos derechos a las víctimas de delitos. Estos derechos
incluyen:
1. Equidad y respeto – A ser tratada con equidad y respeto por
su privacidad y dignidad, y a estar libre de intimidación, acoso
y maltrato durante todo el proceso penal o de justicia de
menores.
2. Protección del acusado – A estar razonablemente protegida
del acusado y de las personas que actúan en nombre del
acusado.
3. Consideración de la seguridad de la víctima al fijar la fianza y
condiciones de puesta en libertad – A que se considere la
seguridad de la víctima y de la familia de la víctima al establecer el monto de la fianza y las condiciones de puesta en
libertad del acusado.
4. Prevención de divulgación de información confidencial – A
que se impida la divulgación de información o registros confidenciales al acusado, al abogado del acusado o a cualquier
otra persona que actúe en nombre del acusado, que se pueda
utilizar para ubicar o acosar a la víctima o a la familia de la
víctima, o a que se revelen comunicaciones confidenciales
realizadas en el curso de un tratamiento médico o de consejería, o que sean privilegiadas o confidenciales conforme a la
ley.
5. Rehusarse a ser entrevistada por la defensa – A rehusarse a
ser entrevistada, tener que declarar bajo juramento o someterse a un proceso de revelación solicitado por el acusado, el
abogado del acusado o cualquier otra persona que actúe en
nombre del acusado, y a establecer condiciones razonables
para la realización de una entrevista consentida por la víctima.
6. Conferencia con la fiscalía y aviso de las disposiciones tomadas antes del juicio – A recibir un aviso razonable y consultas
razonables por parte de la fiscalía, bajo pedido, con respecto
al arresto del acusado, si el fiscal llegara a tener conocimiento
del mismo, los cargos de los que se lo acusa, la determinación
de extradición del acusado y, bajo pedido, a ser notificada e
informada antes de cualquier disposición del caso dictada
antes del juicio.

7. Aviso y presencia en las actuaciones públicas – A recibir aviso razonable de todas las actuaciones públicas, como por ejemplo actuaciones
de delincuencia, bajo pedido, en las que el acusado y el fiscal tengan
derecho a estar presentes, y todas las actuaciones de libertad condicional o de liberación posteriores a la condena, y a estar presente en
dichas actuaciones.
8. Comparecencia en actuaciones de la corte y expresión de sus puntos
de vista – A que se la escuche, bajo pedido, en cualquiera de dichas
actuaciones, incluso en una actuación de delincuencia donde se delibere una decisión de puesta en libertad después de un arresto,
declaración de culpabilidad o inocencia, sentencia, decisión de puesta
en libertad después de la condena o cualquier otra actuación que
afecte el derecho de la víctima.
9. Juicio rápido y conclusión oportuna del caso – A un juicio rápido, y a
una conclusión oportuna y final del caso y de todas las actuaciones
posteriores al fallo.
10. Proporcionar información al Departamento de Libertad Vigilada – A
proporcionar información a un funcionario del departamento de libertad vigilada que esté realizando una investigación previa a la sentencia, sobre el impacto de la infracción cometida sobre la víctima y la
familia de la víctima, y a proporcionar recomendaciones de sentencia
antes de que se dicte la sentencia del acusado.
11. Acceso al informe previo a la sentencia – A recibir, bajo pedido, el
informe previo a la sentencia cuando éste se ponga a disposición del
acusado, salvo aquellas porciones confidenciales conforme a la ley.
12. Información sobre la condena, sentencia, encarcelamiento, liberación y escape – A ser informada, bajo pedido, de la condena, sentencia, lugar y fecha de encarcelamiento, u otra disposición dada al acusado, la fecha programada de puesta en libertad del acusado y la liberación o escape del acusado de su custodia.
13. Restitución
A. El pueblo del estado de California tiene la intención inequívoca de
que todas las personas que sufran pérdidas como consecuencia de
una actividad penal tengan el derecho a solicitar y recibir restitución de las personas condenadas por haber cometido los delitos
que causaron las pérdidas que sufrieron.
B. En caso de que la víctima haya sufrido una pérdida, se ordenará al
malhechor en todos los casos que pague restitución, independientemente de la sentenciao disposición dictada.
C. Todos los pagos monetarios, dinero y bienes incautados a una
persona a quien se ordenó el pago de restitución se aplicarán
primero al pago de los montos de restitución a la víctima que se
hayan ordenado.
14. El retorno puntual de sus bienes – Al retorno puntual de sus bienes
cuando ya no se los necesite como prueba.
15. Aviso de actuaciones de libertad condicional y puesta en libertad
condicional – A ser informada de todas las actuaciones de libertad
condicional, a participar en el proceso de libertad condicional, a proporcionar información a la autoridad de de libertad condicional con el
objeto de que se la considere antes de otorgar la libertad condicional
al infractor, y a ser notificada, bajo pedido, de la libertad condicional u
otro tipo de libertad otorgada al infractor.
16. Considerar la seguridad de la víctima y el público para otorgar libertad condicional – A que se considere la seguridad de la víctima, de la
familia de la víctima y del público en general antes de tomar una decisión de otorgar la libertad condicional u otro tipo de libertad posterior
al fallo.

17. Información sobre estos 16 derechos – A que se le informe
sobre los derechos enumerados en los párrafos (1) a (16).

La victima, su abogado, representante legal de la victima o el
fiscal a petición de la victima puede ejercer sus pre-anotados
derechos ante cualquier juicio o tribunal de apelación que tenga
jurisdicción sobre el caso cuando se encuentre en balance una
cuestión a dichos derechos, el tribunal proseguirá inmediatamente a dicha solicitud. (Cal.Const., art 1, tomo 28(c) (1)

Información de violencia domestica: (PC 13701)
“Violencia Domestica” es cualquier violencia entre una pareja
que anteriormente o en el presente tienen una relación.
Victimas de violencia domestica tienen el derecho de pedir al
Tribunal varias ordenes de protección.
Las siegentes ordenes paral el alivio puede ser:
 Una orden de restricton del pueden agresor de la
victima y miembros de la familia.
 Una orden para que el atacante salga de la casa.








Una orden previniendo al agresor de entrar al negocio,
escuela, residencia o lugar de trabajo de la victima.
Una orden otorgando custodia o visitas con menores
de edad.
Una orden que prohíbe al aggressor de molestar o
interferir con menores bajo la custodia de la víctima.
Una orden que ordene a la persona no otorgada a
pagar la manutencion de los hijos menores, si existe la
obligacion de hacerlo.
Una orden que ordene al demandado a realizer pagos
de deudas especificas mientras la orden esta en efecto.
Una orden dirigiendo a una or dos personas involucrados a participar en consejeria.

Victimas de violencia domestica o el abuso tienen derecho a
tener un defensor de violencia domestica y una persona de
apoyo en las entrevistas con la policia. (PC 679.05)

Informacion sobre los crimens de odio: (PC 422.92)
Un crimen de odio es un acto criminal o acto delictivo intento
cometido contra una persona o su propiedad, por el razon de su
raza, color, religión, origin nacional, edad, sexo, orientación
sexual, affillation politica o posición en un disputa laboral.

