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La Misión: 
 

“La mission de la oficina del fiscal del condado de 
Weber es mantener la confianza del público en la 
búsqueda de la justicia y la aplicación de la ley.” 

 

Lista De Recursos 

No- Emergencias        Para Emergencia 
Weber County Justice Court (Roy City)    Call 911 
   801-774-1051 or 801-399-8377             Dispatch 
Weber County Sheriff’s          801-395-8221  
    801-778-6600 www.co.weber.ut.us/sheriff     
North Ogden Police      
    801-782-7219 www.northogdencity.com  
Pleasant View Police 
   801-782-6736 www.pleasantviewcity.com  
Harrisville Police 
   801-782-4100 www.cityofharrisville.com  
Roy Police  
   801-774-1010 www.royutah.org 
Riverdale Police 
   801-394-6616 www.riverdalecity.com  
Utah Highway Patrol 
   801-393-1136 www.publicsafety.utah.gov  
Weber State Police 
   801-626-6460 www.weber.edu/police  
Ogden Police 
   801-629-8064 www.police.ogdencity.com  
South Ogden Police 
   801-622-2800 www.southogdencity.com  
2nd District Court 
   801-395-1079 www.utcourts.gov  
CJC (Children’s Justice Center) 
   801-778-6261 www.cjcogden.org   
DCFS (Division of Child & Family) 
   801-629-5800 www.dcfs.utah.gov   
YCC (Your Community Connection)  
   801-394-9456 www.ycchope.org/yccogden      
Utah Office for Victims of Crime 
   801-238-2360 www.crimevictim.utah.gov 
VINE Link (Victim Information Now Everyday) 
   1-877-884-8463 www.vinelink.com 
NUSANE (Northern Utah Sexual Assault Nurse Examiner) 
   801-436-1075 
 
    

Weber County Attorney’s Office 
2380 Washington Blvd Suite 230 

Ogden UT 84401 
 

801-399-8377 Office • 801-399-8304 Facsimile 
 

www.webercountyutah.gov/attorney/victim_witness/  

1. Tienes el derecho de saber que 
puedes hacer en caso de ser 
amenazado. 

2. Tienes el derecho de saber 
exactamente que papel desenpeñas 
en el systema de justicia criminal. 

3. Tienes el derecho de saber que es lo 
que esta pasando con tu caso. 

4. Tienes el derecho de estar en un 
lugar seguro cuando esperas entrar 
a corte. 

5. Tienes el derecho a recibir 
restitucion para poder pagar gastos 
medicos o otros gastos que fueron 
resultados de un crimen.  

6. Tienes el derecho al la propiedad 
que se uso como evidencia y ya no 
se necesita.  

7. Tienes el derecho a recibir 
asistencia de nuestra oficina si 
usted está teniendo dificultades 
para conseguir fuera del trabajo 
para asistir a la coerte. 

8. Tienes el derecho de que el caso sea 
finalizo en un tiempo oportuno. 

9. Tienes el derecho de recibir una 
notificacion de manera oportuna 
antes de la fecha de cuando tiene 
que ir a corte. 

 
Derechos Addicionales de Ninos: 
• Usted tiene el derecho a NO 

sentirse responsible por lo que le 
paso. Nadie tiene el derecho de 
acerte sentir culpable. 

 
• Usted tiene el derecho a saber que 

programas estan disponsibles 
para ayudarle. 

 
 
 

          

Derechos De Una Víctima 
Cuales son mis derechos como una 

vctima de crimen? 
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Junta De Indultos: (Sentencia de Prision) 

• Junta De Orientacion de Victimas 
o Una reunion de informacion donde 

las victimas de crimenenes se reunen 
con un representante de la junta y 
hablan de lo que sucede en la prision. 

o Estas reunions seran en el Segundo 
lunes durante los meses de Marzo, 
Junio, Septiembre y Deciembre. 

o Las reuniones seran a las 6:30 de la 
tarde en el cuarto de conferencia.  

o 448 E Winchester Street Murray, UT 
84107 bop.utah.gov  

• Para contactar a los coordinadores de victimas 
llamen al: 801-261-6464. 

1- Una vez que la investigasion está completa, 
el caso pasa a la policia para que presenten 
los cargos por  la oficina del Fiscal del 
condado de Weber. 
 

2- Por favor proporcionar informacion 
actualizada para que la oficina le pueda 
informar de lo que ocurre con el caso. 
 

3- Si los cargos son archivados una declaración 
de la víctima sera envida a la victim para 
completer. Por favor regrese dentro de 14 
días. 

 
4- Despues de que el acusado se presente ante 

la corte por primera vez, la víctima recevira 
notificaciones de todo lo susedido en el caso 
hasta que el caso sea cerrado. 
 

5- Cuando el acusado sea sentenciado las 
víctimas son invitados a asistir a la audencia 
de sentencia para poder hablar del impacto 
que el caso tubo en su vida 
 

6- Si es aplicable,una orden de restitución de 
sentencia.El acusado tendra hasta el fin de 
su probatoria para poder pagar la 
restitución.  
 

7- Efectos personales que fuéron  parte de la 
evidencia serán liberados 30 días despues de 
la sentencia. El fiscal debe de firmar una 
forma de liveración. Por favor contacte 
nuestra oficina para está forma. 
 

8- Si no hay nigun cargo, cualquier evidencia 
podra ser regresada a la víctima. Por favor 
contacte al departamento de Policia para 
está evidencia. 

Tipos de ordines de proteccion: 
• Carcel de No contacto (penal) 

o Expira o despues de la aparicion 1df corte. 
• DV Preliminares de No Contacto (penal) 

o Expira cuando se condena el caso. 
• Sentencias orden de proteccion (penal) 

o Activo hasta el final del period de prueba 
• Orden de Proteccion, Interdicto acecho (civil) 

o Activo hasta que lo retire por un juez. 
 

Coordinardores de Victimas: 
 (Division de Adultos) 
 
 Jamie Pitt        801-399-8672  jpitt@co.weber.ut.us    
 Becky Jones    801-399-8631  bjones@co.weber.ut.us  
 Jessica Willis  801-399-8378  jwillis@co.weber.ut.us 

             
 

Proceso en un Caso Criminal Preguntas mas Frecuentes Respuestas 
 
 

 
 

Servicio de Probatoria 
Adult Probation & Parole 801-626-3700 
C&D Probation  801-392-9545 
Alliance Probation 801-444-3335 
Utah Alternative Programs  801-394-0654 
 
 
 

Coordinadores De Victimas Y Testigos 
• Enlace entre el fiscal y la victim/ 

testigos involucrados en el caso 
criminal. 

• Ayudar en la gestion del caso 
criminal. 

• Proveer assistiencia a las victimas en 
el processo de corte. 

• Asistir en la determinacion de las 
cantidades de resitucion en el caso 
criminal. 
Proporcionar notificaciones de casos 
criminals a las victimas  

 
 
 
 

 

# De Caso:  
___________________________________ 
Agente que Responde: 
___________________________________ 

P: Puede la victimade crimen retirar los cargos 
un vez que han sido presentadas contra el 
acusado? 
R: No. La oficina del fiscal del condado de Weber 
son los que prosesan los cargos, solo ellos pueden 
retirar los cargos. Para mas informacion visten a 
www.co.weber.ut.us/attorney.  
 
P: Como puedo saber cuando un accusado va 
ser liberardo de la carcel o prison? 
R: Llame a VINE al 1-877-884-8463 o viste la pagina 
www.vinelink.com for more information.   
 
P: Como aplico para el asesoramiento y ayuda 
financiera para mis cuentas medicas? 
R: Contacte a la oficina de Utah para las victimas de 
crimen al 801-238-2360 or viste 
www.crimevictim.utah.gov para la applicacion. 
 
P: Si yo soy una victim de un crimen cuando soy 
requerido para estar en corte? 
R: Usted no esta obligado a estar en corte a menos 
que recia una citacion (papel verde) pero puede 
estar presente si usted quisiera en cualquier 
audiencia judicial.  
 
P: Hubo restitucion ordenada en mi caso. Como 
consigo mi dinero? 
R: Para informacion de pagos contacte a la corte de 
Segundo districto al 801-395-1079 o Adult 
Probation and Parole al 801-626-3700 o viste 
www.utcourts.gov 

 

mailto:jpitt@co.weber.ut.us
mailto:bjones@co.weber.ut.us
http://www.co.weber.ut.us/attorney
http://www.vinelink.com/
http://www.crimevictim.utah.gov/
http://www.utcourts.gov/

