
Collaboration

Un estudio nacional en 2013 
destacó que 

62% de las mujeres víctimas de 
homicidio fueron asesinadas por

parejas íntimas.1
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LB 741 Establecimiento de un equipo de revisión para
Muertes por Abuso Domestico

Continúe leyendo para obtener información sobre los equipos de revisión de muertes por abuso 
doméstico en otros estados y una explicación de lo que hace LB 741.

Las muertes relacionadas con el abuso doméstico se diferencian de 
otros homicidios en que suelen ser la culminación de repetidos actos de 
violencia. Un equipo de revisión de muertes por abuso doméstico reunirá 
a expertos y personas con experiencia vivida para revisar casos, examinar 
tendencias y factores contribuyentes y crear recomendaciones de cambios 
para ayudar a prevenir futuras muertes.

LB 741 establecerá un equipo de revisión de muerte por abuso doméstico en todo el 
estado que evaluará las muertes relacionadas con el abuso doméstico y desarrollará 

recomendaciones con el objetivo de prevenir futuras muertes.

LB 741 garantizará la confidencialidad, apoyará el intercambio de información 
entre agencias, brindará protección contra la responsabilidad de los involucrados 
y establecerá consistencia y continuidad en el proceso a lo largo del tiempo. 
Los parámetros sólidos y las protecciones establecidas claramente en el estatuto 
garantizarán que los miembros del equipo puedan compartir la información necesaria 
para informar investigaciones de muerte específicas. Además, la LB 741 requerirá que el 
equipo de revisión desarrolle un proceso claro para garantizar que la investigación de 
las muertes resulte en recomendaciones procesables para mejorar el sistema.

A nivel nacional,  
un promedio de  

tres mujeres 
son asesinadas por actual o 

expareja íntima

todos los días.2

Nebraska cuenta actualmente con un Equipo de Revisión de Muertes Infantiles y un Comité de Revisión de Mortalidad Materna, 
los cuales tienen un proceso claro para investigar las muertes infantiles y maternas y brindar recomendaciones para cambios en 
el sistema. El establecimiento de un equipo de revisión de muertes por abuso doméstico como se propone en LB 741 adoptaría 
un enfoque similar.

Los datos de 2012 a 2020 
indican que 127 personas  
en Nebraska han muerto 

como resultado de 
Violencia doméstica.

La Patrulla Estatal de Nebraska informa 
que de las 127 muertes por violencia 
doméstica, las tres principales 
dinámicas de relación incluyeron 
abusadores que mataron a su víctima, 
abusadores que se suicidaron y 
abusadores que mataron a alguien 
importante para la víctima, como una 
nueva pareja o un hijo.3

LB 741 se alinea con los valores del Fondo de Mujeres de: Impacto Valiente, Voz de la Comunidad y Colaboración.
Para obtener más información sobre nuestra misión, visión y valores, visite OmahaWomensFund.org.
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Número de muertes relacionadas con la violencia doméstica en Nebraska3

LB 772 esta patrocinada por la Senador Tom Brandt. Para obtener informacion adicional,  
comuníquese con Women’s Fund en Info@OmahaWomensFund.org.

mailto:info%40omahawomensfund.org?subject=


1 U.S. Department of Justice, Intimate Partner Violence: Attributes of Victimization, 1993-2011, November 2013.

2 Bureau of Justice Statistics, Intimate Partner Violence: Attributes of Victimization, 1993-2011 (Special Report NCJ243300).  
https://bjs.ojp.gov/content/pub/pdf/ipvav9311.pdf.

3 Nebraska Crime Commission, “S.T.O.P Violence Against Women Formula Grant Program Implementation Plan FFY 2022-2025 
DRAFT.”

4 National Domestic Violence Fatality Review Initiative, “Review Teams,” March 2021.

5 Black, M.C., Basile, K.C., Breiding, M.J., Smith, S.G., Walters, M.L., Merrick, M.T., Chen, J. & Stevens, M. (2011). The national intimate 
partner and sexual violence survey: 2010 summary report.

6 Centers for Disease Control and Prevention, “CDC’s National Violent Death Reporting System Helps Tell the Story of Homicides 
of American Indian and Alaska Native People,” November 2021.

www.OmahaWomensFund.org

Qué hace LB 741:
• Establecer un equipo de revisión de expertos y personas con experiencia vivida para revisar y analizar 

las muertes relacionadas con la violencia doméstica en todo Nebraska y brindar recomendaciones para 
prevenir futuras muertes.

• Garantizar la confidencialidad y la coherencia en el proceso del equipo de revisión. Estos parámetros 
permitirían a los miembros del equipo colaborar y compartir la información necesaria relacionada con 
los casos.

• Crea un informe anual con recomendaciones del equipo para cambios institucionales y del sistema que 
servirán como modelo para prevenir futuras muertes por abuso doméstico.

• Establece un coordinador de equipo y brindar apoyo para crear los protocolos y procesos necesarios.

LB 741 apoya los problemas de política identificados en el Informe de Mujeres Indígenas 
Desaparecidas y Asesinadas de 2020 al garantizar la representación de tribus reconocidas a 

nivel federal en las revisiones de muerte por abuso doméstico.

Los siguientes 41 estados y el Distrito de Columbia tienen equipos de 
revisión que analizan las muertes relacionadas con el abuso doméstico: 

Alabama, Alaska, Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, 
Florida, Georgia, Hawaii, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Maine, Maryland, 

Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nevada, 
New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina,  
North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, South Carolina, 

South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, 
West Virginia and the District of Columbia.4

Las comunidades Indígenas
experimentan violencia en tasas más altas, con

56% de mujeres y 44% de hombres
experimentando violencia doméstica.5

El 38% de la mujeres Indígenas
víctimas de homicidio fueron  

asesinadas por parejas íntimas 
actuales o anteriores.6
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