
RECURSOS EN LA COMUNIDAD 
 

 

Medicos     
   970-352-4121 

Mc Kee Medical Center   970-669-4640 
Longmont United Hospital   303-651-5000 
Platte Valley Medical Center   303-498-1600 
Medical Center of the Rockies   970-624-2500 
Good Samaritan Hospital   303-689-6933 
The Children’s Hospital   720-777-1234 

Crisis y Referencias     
A Woman’s Place   970-356-4226 
Sexual Assault Victim Advocate Ctr. 970-472-4200 

   303-772-4422 
   970-347-2120 

    O 303-857-2724 
Suicide Education & Support   970-313-1089 
Department of Human Services   970-353-3800 
    O 303-857-2725 
    O 720-652-4209 
Informacion de United Way   211 

Oficial Del Orden Publico     
Colorado State Patrol   970-506-4999 
Dacono Police Department   303-833-5526 
Erie Police Department   303-926-2800 
Firestone Police Department   303-833-0811 
Fort Lupton Police Department   303-857-4011 
Frederick Police Department   720-382-5700 
Gilcrest Police Department   970-737-2426 
Lochbuie Police Department   303-659-1395 
Mead Police Department    
Platteville Police Department   970-785-2215 
Nunn Police Department   970-897-2561 
Weld County Coroner’s Office   970-392-4545 
Weld County District Attorney   970-356-4010 
Victimas y Testigos   Marque 2 

 4676 

Alguacil Del Condado de Weld   
Sin Cargo   1-800-436-9276 
Cárcel y Administración   970-356-4015 
Centro de Comunicación  

EMERGENCIAS   911 

Los Derechos de 

Victimas de Crimen 

 

Servicios para Victimas de Crimenes en el 
Condado de Weld  

 

Pregunte por el assistente de victimas de crimen si usted tiene  
alguna pregunta o inquietud al 970-356-9600, option 4 

www.weldsheriff.com 

En caso de Emergencia marque 911 

 Fecha        

 Numero del Caso #       

 Acusado/Sospechoso       

 Agencia que respondio      

 Alguacil/Oficial       

 Asistente de Victimas      

http://www.weldsheriff.com/


L a Unidad de Servicios Para Victimas de Abuso del Condado de Weld siente mucho saber 
que usted ha sido victima de un crimen. Como victima esta experiencia pudo haberle 

creado estrés, miedo, o confusión, y nos gustaría ofrecerle nuestra ayuda con cualquier 
problema que pueda estar experimentando como resultado de este crimen. Este folleto esta 
diseñado para informarle y ayudarle con preguntas o inquietudes que pueda tener. 

L a Constitución del Estado de Colorado y las leyes del estado [Sección 24-4.1-302(1) 
C.R.S] garantizan ciertos derechos a victimas de los siguientes crímenes: 

• Homicidio; 

• Homicidio impremeditado; 

• Homicidio por negligencia criminal y homicidio vehicular; 

• Asalto; 

• Amenaza; 

• Secuestro; 

• Asalto sexual; 

• Incesto e incesto agravado; 

• Abuso de menores; 

• Explotación sexual de menores; 

• Crímenes contra adultos en situación de riesgo y de menores en situación de riesgo; 

• Exposición indecente; 

• Violación de una orden de protección dictada contra una persona acusada de 
asalto sexual; 

• Robo—agravado, robo agravado de una sustancia controlada; 

• Crímenes cuyos fundamentos han sido determinados haber sido la violencia 

doméstica; 

• Manejo descuidado de un vehículo que resulta en la muerte de otra persona; 

• Falta de detenerse en la escena de un accidente que resulta en la muerte de otra 
persona; 

• Acecho; 

• Tráfico ilegal de personas; 

• Robo con allanamiento de morada de primer grado; 

• Invasión de privacidad con propósito de gratificación sexual; 

• Crimen motivado por prejuicio; 

• Represalias contra una victima o testigo; 

• Interferencia con una victima o testigo; 

• Intimidación e intimidación agravada de una victima o testigo; 

• Represalia contra un juez o miembro de un jurado; 

• Cualquier intento criminal, conspiración, solicitación criminal, o complicidad 

que involucre cualquiera de los crímenes especificados arriba. 
  

Compensación para Victimas 

Si usted es: 

-Victima de un delito violento 

-Un dependiente de una victima fallecida o 

-El representante legal de una victima 

Usted puede ser elegible para la compensación por la perdida financiera total. Para ser 

elegible usted debe haber denunciado el crimen a un oficial del orden público dentro de 72 

horas o una buena causa existe en caso de retraso. Usted debe haber cooperado con cualquier 

investigación y debe haber aplicado dentro de un año del crimen. 

 

Una victima puede ser compensado por: 

-Gastos médicos y de hospital 

-Perdida de ingresos 

-Asesoramiento 

-Gastos fúnebres y entierro 

-Daños a dispositivos de seguridad domiciliaria como puertas, ventanas, chapas y cerraduras 

-La pérdida de dispositivos médicos necesarios, tales como gafas o audífonos  

-Atención ambulatoria 

Este fondo se compone de dinero proporcionado a través de las tasas percibidas contra las 

personas condenadas por delitos mayores, delitos menores y ciertas ofensas de tráfico. 

Póngase en contacto con la Oficina de Fondos de Compensación de Víctimas para ver si 

califica. 

915 10th Street, PO Box 1167 Greeley, CO 80632 

Teléfono: 970-356-4010 Ext. 4676 

Sitio de web: www.weldda.com/da_VictimComp.html 

Si podemos ayudarle ha contestar algunas preguntas, proporcionar referencias a agencias 

comunitarias o hablar con usted acerca de cualquier inquietud, por favor llame. 

 

SITIOS DE LA OFICINA DEL ORDEN PUBLICO 

OFICINA PRINCIPAL 

1950 “O” STREET, GREELEY CO 80631 

(970) 356-4015 

 

FT. LUPTON SUBSTATION 

2950 9TH STREET, FT LUPTON CO 80621 

(303) 637-2420 

 

DEL CAMINO SUBSTATION 

2409 COUNTY ROAD 24½, LONGMONT CO 80504 

(720) 652-4215 

SIN CARGO 

(800) 436-9276 

Para comunicarse con un asistente de víctimas: 

Llame al 970-350-9600 opción 4 y pida hablar con  

un asistente de víctimas. 



D espués de la convicción del acusado por un crimen, y mediante una solicitud 

expresada por escrito de la victima las autoridades estatales y locales de una 

correccional le informaran a la victima de: 

 La institución donde se encuentra la persona encarcelada o detenida 

 La fecha cuando la persona culpable saldrá 

 Cuando la persona culpable tiene permiso de salir a trabajar o para integrarse a la 

vida cotidiana, incluyendo correcciones de la comunidad antes de salir 

 Audiencias programadas de libertad condicional o cualquier cambio de audiencia 

 Cuando la persona culpable se escapa de su programa o lugar correccional 

 Cualquier liberación o descarga de la reclusión y las condiciones de la 

liberación 

 Cuando la persona culpable fallece en un programa o lugar correccional 

C olorado Vine, COVINE, ayuda a las victimas de crímenes obtener información 

del estatus de custodia de los reclusos que estén bajo la supervisión dentro de las 

cárceles del condado en Colorado que estén en línea dentro del sistema.  Victimas 

pueden registrarse con COVINE para recibir gratuitamente, confidencial, y estatus 

de custodia del recluso automatizadas. 

Para registrarse y recibir información del recluso con VINE (Victim Information and 

Notification Everyday) puede hacerlo en: 

www.vinelink.com o llama al 1-800-263-8463 

Si todos los esfuerzos locales para obtener sus derechos han fallado, usted puede 

solicitar la ayuda de las victimas del Comité del Gobernador de Coordinación. 

 
Para información adicional, llama a Office for  

Victim’s Programs at the Division of Criminal Justice: 

(303) 239-4442 o sin cargo a 1-888-282-1080 

Servicios de Victimas del Condado de Weld 

Asistentes de Victimas:  

 Recursos de la Comunidad 

 Asistencia con órdenes de Protección  

 Ayuda a entender  las etapas del proceso en la corte 

 Información y asistencia con el programa de Compensación de Victimas  

 Explicarle sus derechos como víctima de un crimen de acuerdo a la ley del 

Estado de Colorado Titulo 24.  

E stamos disponibles para usted las 24 horas del día, los 7 días de la 

semana.  Pídale al oficial o  al alguacil por una asistente de víctimas o 

llame al 970-350-9600, opción 4 y pida hablar con la asistente de victimas 

del Condado del Weld. 

 Planificar por su seguridad 

 Apoyo en crisis 

V ictimas de los delitos especificados dentro de El Acta de 
Derechos de las Victimas tienen el derecho a: 

 Ser tratado/a con justicia, respeto y dignidad; 

 Ser informado/a acerca de todas las “etapas críticas” del proceso de 

justicia criminal (las victimas de crímenes deberán pedir notificación, por 

escrito, en las etapas críticas post-condena): 

 Estar presente durante etapas críticas específicas durante el proceso de 

justicia criminal: 

 Estar libre de intimidación, acoso, o abuso; 

 Ser informado/a acerca de qué pasos podrán ser tomados incluyendo 

información acerca de servicios de protección, si existe algún tipo de 

intimidación o acoso por una persona acusada o condenada por un crimen o 

por cualquier persona que esté actuando en nombre de esa persona; 

 Estar presente y ser escuchado/a con respecto a alguna reducción o 

modificación de fianza, orden judicial para obtener los expedientes de la 

victima, aceptación de un alegato negociado, audiencia de condena o 

modificación de condena; Ser escuchado/a por teléfono u otra tecnología 

similar cuando la victima no puede comparecer en el tribunal; 

 Ser informado/a de la existencia de una orden de protección criminal y, 

si lo mismo es pedido por la victima, sobre el proceso para modificar la 

orden de protección si tal proceso existe; 

 Hacer que el numero de seguro social de la victima sea redactado o 

excluido de los expedientes de justicia criminal cuando tales expedientes 

sean proporcionados a alguna persona que no sea la victima, alguna 

agencia de justicia criminal, o el abogado del acusado; 

 Ser informado/a del proceso que el fiscal del distrito puede utilizar para 

obtener la protección de la dirección de la victima (el tribunal podrá o no 

podrá conceder la petición); 

 Consultar con el fiscal del distrito antes de que se decida el caso o antes de 

que el caso vaya a juicio, y ser informado/a de la decisión final del caso; 

 Ser informado/a del estado del caso y de cualquier cambio de 

programación o cancelación, si lo mismo es d de antemano; 

 Recibir y preparar una declaración de impacto de la victima y estar 

presente y/o ser escuchado/a durante la audiencia de condena; 

 Hacer que el tribunal determine la restitución y ser informado/a del 

derecho a ejercer un juicio civil contra la persona condenada por el 

crimen; 

 Prevenir que cualquier parte obligue que se conduzca testimonio con 

respecto a la dirección, numero de teléfono, lugar de trabajo o cualquier 

otra información de localización de la victima durante cualquier 

procedimiento del tribunal; 

 Recibir oportuno retorno de propiedad personal cuando la misma ya no 

sea necesitada como evidencia; 



 Ser informado/a sobre la disponibilidad de asistencia financiera y 

servicios en la comunidad; 

 Ser informado/a sobre la posibilidad de prácticas de justicia restaurativa; 

 Ser proporcionado/a con servicios de intercesión con empleadores o 

patrones con respecto a comparecencias en el tribunal y reuniones con 

oficiales del sistema de justicia criminal; 

 Estar asegurado de que durante cualquier procedimiento criminal del 

tribunal, el fiscal y otros oficiales de justicia tomarán acciones apropiadas 

para realizar una rápida y justa resolución de los procedimientos legales; 

 Cuando lo mismo sea posible, tener disponible un área de espera segura 

durante los procedimientos del tribunal; 

 Ser notificado/a cuando un ofensor sea referido a servicios de corrección en la 

comunidad y proporcionar una declaración de impacto de la víctima escrita a 

la junta de servicios de corrección de la comunidad y, si lo mismo es permitido 

por dicha junta, proporcionar una declaración oral de impacto de la victima. 

Adicionalmente, la victima tiene el derecho de proporcionar una declaración 

oral separadamente a la junta de servicios de corrección de la comunidad, si la 

junta está considerando una referencia transitoria del departamento de 

correcciones; 

 A petición escrita, ser informado/a cuando una persona acusada o condenada 

por un crimen sea liberada de la custodia de alguna instalación que no sea la 

cárcel del condado, o cuando dicha persona sea liberada bajo libertad 

condicional, se escape o evada los requisitos de su periodo de prueba o de 

libertad condicional; 

 El derecho a ser informado/a de la presentación de una petición para no 

inscribirse en el registro de ofensores sexuales; 

 A petición, ser informado/a cuando una persona que sea acusada o condenada 

de un crimen sea liberada, descargada, o permanentemente transferida de la 

custodia de la cárcel del condado; 

 A petición escrita, ser informado/a y escuchado/a con respecto a cualquier 

reconsideración de sentencia, libertad condicional o audiencia de conmutación 

de sentencia o condena; 

 A petición escrita, ser informado/a cuando una persona que haya sido 

condenada por un crimen contra la victima sea colocada o transferida a una 

instalación correccional o programa menos seguro, o puesto en estado no-

residencial, o sea permanente o condicionalmente transferido o liberado de 

cualquier hospital del estado; 

 El derecho, a la discreción del fiscal del distrito, de revisar todo o alguna 

parte del informe de pre-condena del departamento de libertad probatoria; 

 Ser informado/a de los resultados de cualquier exámenes del 

 VIH ordenados por el tribunal; 

 Ser informado/a de todos los derechos de poder ser ejercitados por la victima 

de acuerdo a la Constitución de los Estados Unidos o del Estado de Coloardo; y 

 ∙De ser informado/a del proceso para enforsar cumplimiento dentro de el 

Acta de Derechos a Victimas. 

Por cada caso bajo el Acto de Derechos de Victimas que  

resulte en una orden de arresto: 

U sted será notificado cuando la orden de arresto sea activada, cuando el 

sospechoso(a) sea arrestado(a), y cuando el sospechoso(a) sea liberado(a). 

P or cualquier orden de arresto bajo el Acto de Derechos de Victimas que se active en 

su caso, usted será registrado(a) a un Sistema de notificaciones y recibirá un correo 

electrónico de confirmación. Una vez que reciba ese correo, usted sabrá que la orden de 

arresto del sospechoso esta activada. El sistema le notificara cuando el sospechoso(a) sea 

arrestado(a) y este en cualquier cárcel que participe en el programa de observación de 

órdenes de arresto.  

Usted también será notificado cuando el sospechoso(a) sea libre de custodia.  

La clave del Sistema: 2222 

Primera Aparicion/ Audiencia de Fianza: 

Arrestos entre Domingo a las 6am –Viernes  6am 

Lunes – Viernes 

2:30 PM 

Tribunal del Condado de Weld en Greeley. 
 

Arrestos entre Viernes a las 6am y el Sabado a las 6am. 

Sabado y Domingo 

8:00 AM 

North Jail Complex 2110 O Street Greeley CO 80631 

 

Un assistante de Víctimas y Testigos  de la Oficina del Sheriff estará 

presente para asistirle los fines de semana. 

 

Para infomacion addicional come la direccion, casos con 

sospechosos menores de edad o cualquier otra informacion llame a 

la Unidad de Victimas y Testigos de la Fiscalia a el 970-356-4010.  


