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lntervenci6n, remisi6n y asistencia ante crisis 
Servicios de protecci6n para ninos y adultos .... 830-609-5033 

__,. Linea directa .................................. 1-800-252-5400 
Linea de Crisis de Bluebonnet Trails ......... 1-800-841-1255 

Ejercito de Salvaci6n ............................. 830-608-9129 

CASA de Texas Central ............................ 830-626-2272 

Linea directa del suicidio ........................ 1-800-273-8255 

Mad res contra Conductores Ebrios (MADD) ... 210-349-0200 

Texas Rio Grande Legal Aid Inc ............... 1-888-988-9996 

Ayuda Legal para Sobre Vivientes de Agresi6n Sexual 

__,. (LASSA) .......................................... 1-800-991-5153 

Linea directa de derecho de familia ........... l-800-777-3247 
Linea Legal de violencia familiar ............. 1-800-374-4673 

Linea directa legal de asalto sexual .......... 1-800-296-7233 
Linea directa nacional de asalto sexual ...... 1-800-656-4673 

Linea directa nacional de violencia domestica 1-800-799-7233 

Linea de crisis de salud mental 

del condado de Comal ...................... 1-877-466-0660 

Linea de informaci6n de United Way ....................... 211 

Servicios de asesoria, servicios de emergencia y refugio 
Centro de crisis de Comal County ................ 830-620-4357 

__,. Linea directa para casos de crisis ........ 1 800-434-8013 

Conexiones ......................................... 830-629-6571 

__,. Linea directa para casos de crisis ........ 1 800-532-8193 

Guadalupe Valley Family Violence Shelter, Inc .... 830-372-2780 

__,. Linea directa para casos de crisis ........ 1 800-834-2033 

Defensorfa de River City .......................... 830-643-0200 

Hope Hospice ....................................... 830-358-5300 

Grupo de apoyo para padres con hijos asesinados (POMC) 
__,. Mary Jane Peterson ............................. 830-981-9490 

Family Promise of Greater New Braunfels, Inc ... 830-214-0024 

Rancho para ninos de St. Jude ................... 830-629-0659 

Family Life Center ................................... 830-625-7100 

Alcoh6Iicos An6nimos • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 830-625-0057 

Banco de Alimentos SOS Food Bank ............. 830-629-3663 

Banco de Alimentos San Antonio Food Bank .... 210-337-3663 

Banco de Alimentos de New Braunfels .......... 830-237-6000 

Consejo Comunitario del Centro sur de Texas ... 830-303-4376 

Agendas gubernamentales y policiales 
Fiscal fa del Distrito de Comal County ........ 830-221-1300 

Corte Municipal de NB ............................ 830-221-4180 

Tribunal del Condado de Comal en las Oficinas de Derecho 
__,. ly2 ............................................... 830-221-1180 
Departamento de Salud de Comal County ..... 830-221-1150 

C�rcel de Comal .................................... 830-620-3450 

Departamento de Seguridad Publica (DPS) .... 830-608-8111 
Departamento de polida de New Braunfels .... 830-221-4100 

Departamento de po Iida de Bulverde ........... 830-438-3612 

Departamento de polida de Garden Ridge ..... 830-651-6441 

5i necesitA. hA.blA.r, 
sin sentirse oblifiA.do, IIA.,ne A.: 

Consejero. de tictimo.s de crimenes 

 
(830) 643-3712

Consr1-lto.s se.ne.,o.le.s 

(830) 620-3400

3005 W. San Antonio St., New Braunfels, TX 78130 

LA fv\,sion d� 6�rticios A IAs V,atirnAS: 
• Alentar la participacion de las victimas en el Systema Judicial mediante la

abogacion, informacion y educacion

• Brindar un Apoyo valioso sin juzgar a todas las victimas y sobrevivientes de delitos

• Ayudar a las victimas y sobrevivientes a recuperar un sentido de bienestar,

autoestima y un equilibria resturado

Apoyo y defensoria de la 
justicia criminal 
Las vfctimas redben apoyo, asistencia y 

defensorfa en cualquier eta pa del proceso 

de justida criminal. Los servicios incluy

en asistencia en la presentaci6n de car

gos, informaci6n sobre el estado del caso 

durante el proceso judicial y servicios y 

apoyo tras la sentenda. 

Asesoria legal 

Las vfctimas reciben informad6n y asis

tencia para llenar 6rdenes de protecci6n 

y 6rdenes de protecd6n de emergenda 

de magistrados. Los defensores ayudan 

a las vfctimas a obtener estas 6rdenes 

judiciales de varias agendas. Tambien 

proporcionan informad6n sobre 6rdenes 

de restricci6n temporales y cauciones de 

buena conducta. 

VINE 
Los defensores pueden propordonar in

formaci6n y ayudar a las vfctimas con el 

registro de informad6n de la vktima y 

notificad6n todos los dfas, (VINE) un ser

vido gratuito que da a las vfctimas acce

so a informaci6n confiable y oportuna de 

delincuentes. Las vfctimas redben noti

ficadones automaticas (an6nimamente) 

sobre el estado de custodia de delin

cuentes, cambios en el estado de custodia, 

asf como eventos judiciales y cambios en 

los eventos judidales. Las notificaciones 

se pueden redbir por telefono, texto, 

correo electr6nico o en la aplicaci6n. 

VINE TEXAS STATEWIDE 1-877-894-8463 

Compensacion para victimas de 
crimenes 
Los defensores tienen la responsabili

dad de informar a las vktimas sobre la 

disponibilidad de compensaciones para 

vfctimas de crf menes, de asistir a las vfc

timas en la compled6n de los formularios 

requeridos y de reunir la documentaci6n 

necesaria. Los defensores tambien sirven 

como vf nculos entre la vfctima y la agen

cia de compensaci6n. 

lnformacion y remisiones 
La secd6n de defensorfa sirve como una 

fuente de informad6n para las vfctimas y 

hace remisiones a otras agendas y organi

zadones locales segun sea necesario. 
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Es un crimen que cualquier persona le cause cual
quier lesion o dano fisico, incluso si esa persona es 
miembro o exmiembro de su familia o de su hogar. 

Por favor, inf6rmele al funcionario de la policia 
que investiga: 

• Si usted, su hijo o cualquier otra persona que resida

en su hogar ha sido agredida, o

• Si siente que estara en peligro una vez que el funcio
nario se vaya o luego.

Usted tiene derecho a: 
• Solicitarle al fiscal local que interponga una denun

cia penal contra la persona que comete el acto de
violencia domestica, y

• Solicitarle a un tribunal una orden de protecci6n
(debe consultar con una oficina de asistencia juridi

ca, un fiscal o un abogado privado).
• Si un miembro de su familia o del hogar lo agrede y

es ARRESTAOO, puede solicitar que se emita una or
den de proteccion de emergencia de un magistrado. 

• lnformele al funcionario de policia que investiga si 
quiere una orden de proteccion de emergencia. No
es necesario que usted este presente cuando se emita
la orden. El tribunal no puede cobrarle una comisi6n

en relaci6n con la presentaci6n, la notificaci6n o la

entrega de una orden de protecci6n.

El tribunal puede emitir una orden que: 
1. Exija al agresor no cometer otros actos de violencia;
2. Exija al agresor que no lo amenace, acose o contacte

en su hogar;
3. Exija al agresor que abandone su hogar, y

4. Establezca la custodia temporal de los nirios y
ordene al agresor no interferir con los nirios ni con la

propiedad.

Una violaci6n de ciertas provisiones de la protecci6n or

denadas por el tribunal (tales como las disposiciones (1) y 

(2) antes mencionadas) puede ser un crimen.

D,de,ne,s de, p,ote,cc,6n 
,Que es una orden de protecclon? 
Una orden de protecci6n es una orden judicial civil emit
ida para prevenir la continuaci6n de actos de violencia 

domestica. La orden de protecci6n puede durar hasta 2 
atios a partir de la fecha de su emisi6n. 

Se puede emitir una orden de proteccion a: 
• Una victima de violencia domestica o violencia en
el noviazgo, segun se define en el C6digo Familiar

de Texas, o

• Una vfctima de agresi6n sexual a quien hayan

amenazado con ocasionarle mas datios.

Una orden de proteccion puede prohibirle a una 
persona que: 

• Cementa mas actos de violencia domestica;
• Acose o amenace directamente a la victima o comu

nique la amenaza de forma indirecta a traves de

otra persona;
• Vaya o se acerque a la escuela o guarderia a la que
asiste un nitio protegido bajo la orden, o

• Posea un arma de fuego.

,Que otras opciones disponibles hay? 
Se puede emitir una orden de proteccion de emergencia 
de un magistrado cuando un demandado comparece 

ante un magistrado despues de ser arrestado por un 

delito que implique violencia domestica. La orden se 

puede emitir por resoluci6n del magistrado o por solici
tud de la victima, del tutor de la victima, de un funciona

rio de policia o de un abogado que represente al estado. 

La orden de protecci6n de emergencia de un magistrado 

puede durar hasta 91 dfas, pero no un plazo menor a 31 

dias tras la fecha de su emisi6n. La victima no tiene que 

estar presente en el tribunal cuando la orden se emita. 

,Que pasa si se viola una orden de proteccion de 
emergencia de un magistrado? 
1Llame inmediatamente al 911 ! Recuerde, las ordenes 
de proteccion no ofrecen una protecci6n completa. 
Ningun peda.r;o de papel puede protegerlo contra la 
violencia o situaciones futuras de violencia. 

Compt,nsAai6n J'AfA t,atimAs 
dt, af,mt,nt,s 

Asistencia financiera para victimas de crimenes 
Si usted o un miembro de su familia ha estado involu
crado en un crimen violento, es posible que el Fondo de 

Compensaci6n para Victimas de Crimenes de Texas pueda 
ayudarlo con algunas cuentas. El fondo es administrado 

por el fiscal general y es financiado por los impuestos 
pagados por los criminales convictos. 

,Quien es elegible? 
Las victimas que sufran lesiones corporates, muerte o 

datio emocional; los residentes de Estados Unidos que 

sean victimas de crimenes en Texas y los residentes de 
Texas que sean victimas de crimenes en un estado o pais 

sin compensaci6n comparable; los miembros familiares 

de las victimas; las personas que asumen legal o vol

untariamente los gastos relacionados con el crimen, y 
los funcionarios de la policia o bomberos que resulten 

lesionados o mueran durante un crimen. 

Para ser elegible, la victima no debe compartir la respons

abilidad por el crimen, y debe informar sobre el crimen y 

cooperar con los funcionarios de la policia y de la fiscalia. 

Costos que pueden ser compensados: 
El reembolso por perdida o dario de la propiedad no es un 

gasto elegible. Los reclamos aprobados pueden recibir 
compensaci6n por los siguientes gastos: 

Gastos medicos, de medicamentos recetados y rehabil

itaci6n; sueldos perdidos y gastos de viajes en los que 

haya incurrido durante el proceso judicial y por procurar 

tratamiento medico relacionado con el crimen; ase-

soria de salud mental para las victimas y sus miembros 

familiares; gastos funerarios; perdida de ingresos o apoyo; 

cuidado infantil o cuidado de dependientes; limpieza del 

lugar del crimen, y gastos de reemplazo de articulos que 

se hayan tornado como evidencia o que se hayan datiado 

como resultado de una investigaci6n criminal. 

,Como puedo solicitarlo? 
Las solicitudes y los folletos con informaci6n completa se 
pueden obtener en los departamentos de policia, hospi

tales, fiscalfas y en la Procuraduria General. 

COMPENSACl6N PARA VICTIMAS OE CRIMENES 
1-800-983-9933

Una victima de un crimen violento es alguien que (1) ha 
sufrido una lesion corporal, ha fallecido o ha sido victima de 
un crimen que involucra una agresion sexual, un secuestro o 
un robo agravado, (2) es un familiar cercano de una victima 
fallecida, o (3) es el tutor de una victima. Como victima de un 
crimen violento, familiar cercano de una victima fallecida o 
tutor de una victima, usted tiene los siguientes derechos: 

1. El derecho a ser protegido de amenazas de datio que
surjan por la cooperaci6n con los esfuerzos de enjuicia
miento.

2. El derecho a que su seguridad y la de su familia se tomen
en cuenta cuando se considere una fianza.

3. Si lo solicita, el derecho a ser informado sobre los pro
cedimientos judiciales, incluyendo si estos se cancelan o
reprograman.

4. Si lo solicita, el derecho a obtener informaci6n sobre los
procedimientos en la investigaci6n penal de su caso de
parte la policia, y sobre los procedimientos generales en
el sistema de justicia criminal, incluyendo las sentencias
acordadas, de parte de la fiscalfa.

5. El derecho a recibir informaci6n sobre el Fondo de Com
pensaci6n para Victimas de Crimenes de Texas, el cual pro
porciona asistencia financiera a las victimas de crfmenes
violentos, y el derecho a ser referido a las agendas de
servicios sociales disponibles que pueden ayudar.

6. El derecho a proporcionar informaci6n a un departamen
to de libertad condicional que realice una investigaci6n
previa a la sentencia sobre el impacto del crimen.

7. El derecho a hacer que una agencia policial pague por
las examinaciones medicas de las victimas de agresi6n
sexual.

8. Si lo solicita, el derecho a ser notificado sobre los proced
imientos de libertad condicional por la Junta de lndultos
y Libertad Condicional, a participar en los procesos de
libertad condicional y a  ser notificado sobre la puesta en
libertad del recluso.

9. El derecho a estar presente en todos los procedimientos
judiciales publicos, si el juez lo permite.

10. El derecho a que se le proporcione un area de espera

segura antes y durante los procedimientos judiciales.
11. El derecho a que se le devuelva con prontitud cualquier

propiedad que ya no sea requerida como evidencia.
12. Si lo solicita, el derecho a que el fiscal le notifique a su

empleador que es necesario que de su testimonio, lo que
puede implicar que se ausente del trabajo.

13. El derecho a completar una Declaraci6n de lmpacto
a la Vfctima que detalle el impacto emocional, fisico y
financiero que el crimen les haya causado a usted y a  su
familia, y a  que el juez y la Junta de Libertad Condicional
consideren su declaraci6n en la sentencia y antes de
tomar acciones.


