
Derechos De Una Víctima 
     
 

Cuales son mis derechos como una 

victim de crimen? 

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 
está pasando con tu caso. 

4- Tienes el derecho de estár 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 de saver si la evidencia 
sera destruida. 

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 están disponsibles para 
ayudarle. 
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Lista De Recursos 
 
 
 

 No-Emergencias                                Para Emergencias 
Weber County Sheriff’s                    Llame a 911 
    801-778-6600                                Dispatch 
North Ogden Police                             801-395-8221 
    801-782-7219 
Pleasant View Police 
   801-782-6736 
Harrisville Police 
   801-782-4100 
Roy Police 
   801-774-1010 
Riverdale Police 
   801-394-6616 
Utah Highway Patrol 
   801-393-1136 
Weber State Police 
   801-626-6460 
Ogden Police 
   801-629-8064 
South Ogden Police 
   801-622-2800 
2nd District Court 
   801-395-1079 
Weber County Justice Court 
   801-774-1051 or 801-399-8377  
NUSANE Northern Utah Sexual Assault Nurse Examiner 
   801-436-1075 
Children’s Justice Center (CJC) 
   801-778-6261 
Division of Child & Family (DCFS) 
   801-629-5800 
Your Community Connection (YCC)  
   801-394-9456       
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 
 

 
Weber County Attorney’s Office 

2380 Washington Blvd Suite 230 
Ogden UT 84401 

 
www.webercountyutah.gov/attorney/victim_witness/ 

 
 

 

   

 

 

"La voz de una víctima es 
la voz de una persona 
que habla para aser 
justicia.” 
 

 

Víctimas De 
Asalto Sexual 

http://www.crimevictim.utah.gov/
http://www.vinelink.com/
http://www.webercountyutah.gov/attorney/victim_witness/
http://www.webercountyutah.gov/attorney/victim_witness/


 

 Proceso en un Caso Criminal 
 

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 información 
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. 

 

 

  

 

Derechos Adicionales Para Las 

Víctimas De un Delito Sexual 

• Tienes el derecho a ser informado de la situacion del ADN 
tomado de un kit de violacion y si las pruebas de ADN 
fueron encontradas. 

• Tienes el derecho a saber si no se pondra a prueba el ADN 
del acusado y si no a hasido confirmado. 

• Tienes el derecho a ser informado si el kit de violacion sera 
destruido de la evidencia. 

• Tienes el derecho a ser informado si los resultados de ADN 
fueron adquirido como resultado de un kit de violacion y si 
fue subido al Utah Indince de ADN combinado. 

• Tienes el derecho a ser informado de los resultados de kit 
de violacion. Por favor llame a NUSANE para los 
resultados al 801-436-1075. 

• Tienes el derecho a ser informado si hay una coincidencia 
en el ADN y la identidad del suspechoso. 

• Tienes el derecho a que el pepetrador acusado se haga la 
prueba de VIH/SIDA y ser informado de los resultados del 
examen. 

• Tienes el derecho a saber si usted contrajo un enfermedad 
de transmision sexual. La prueba se llevara a cabo el 
consultorio de su preferencia. Contacte a su consultorio 
para los resultados.  

• Tienes el derecho a ser informado si a habido algun cambio 
en su caso y cuales son los cambios. El departamento de 
justicia lo notificara de los cambios. 

 

 

  

 

Departamento De 
Justicia 

 

 

 

 

1- Si lo desea que se le nottifique con 
respect de la prueba de ADN y los 
resultados del kit de vioacion, debe 
notificar a la policia por escrito dentro 
de los 30 dias de que el crimen fue 
reportado. 

• La solicitud devwe ser hecha a 
la policia por escrito o por 
correo electronico. 

2- La policia informarara a la victim con 
respect a cualquier cambio significativo 
en el caso. Si el ADN tiene una 
similitud, cual es estado de el ADN, o si 
el kit de violacion va hacer destriudo.  

3- La policia esta encargado de dar la 
informacion en el proceso de apelacion 
y si usted desea apelar la decision de 
destruir la evidencia.  

4- Lan in regadcision to destroyevidence. 

 

 

YCC Rape Crisis Center 
2261 Adams Ave 
Ogden UT 84401 
801-392-7273 
www.ycchope.org/yccogden/ 

NUSANE 
560 39th Street 
Ogden UT 84403 
801-436-1075 

 

# De Caso:______________________________ 

Agente que Responde: 

Direcion de departamento de Justicia: 
_______________________________________
_______________________________________ 
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