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Apoyar a los sobrevivientes de
Violencia sexual, abuso infantil y trata sexual
“La voluntad de una víctima de un delito de cooperar con las fuerzas del orden público puede verse afectada
por preocupaciones imperiosas de salud o seguridad, incluida la aprensión por la seguridad personal, el temor a
represalias y la intimidación por parte del delincuente u otros. Las víctimas de delitos pueden mostrarse reacias a
cooperar plenamente con las fuerzas del orden después de recibir amenazas de violencia o muerte contra ellas mismas
y sus familias por parte del delincuente ... La vergüenza, el remordimiento y el trauma psicológico pueden retrasar la
denuncia de agresión sexual ...” Oficina de Víctimas de delitos, Departamento de Justicia de EE. UU.1

El programa de Reparación
de Víctimas del Crimen de
Nebraska (CVR, por sus
siglas en inglés) ofrece
compensación a víctimas
inocentes de delitos por los
gastos relacionados con su
victimización.

El costo médico
promedio para una
víctima de agresión
física por parte de
una pareja íntima es
de $2,665.2

El costo de una víctima de
violación que busca atención
en el departamento de
emergencias se estima en
$2,251 y supera los
$24,000 cuando se
requiere hospitalización.3

LB 372 fortalecería el programa CVR de nuestro estado para abordar las consideraciones
únicas para las víctimas de abuso doméstico, agresión y tráfico sexuales, abuso infantil,
y las apoyaría mejor en la búsqueda de justicia, sanación y reparación. El proyecto de
ley hará que el programa CVR de Nebraska sea más accesible al:
• Levantando el requisito de que las víctimas deban denunciar el delito a las autoridades policiales
dentro de los tres días.
• Eliminando el requisito de que las solicitudes de CVR sean notariadas.
o La notarización es una barrera innecesaria para acceder al programa, ya que un oficial de
audiencia lleva a cabo una revisión exhaustiva de las pruebas antes de que se otorguen las
reparaciones.
Acerca del Programa de Reparación de Víctimas del Crimen de Nebraska (CVR):4
• Creado en 1979 y administrado por la Comisión de Delitos de Nebraska, el programa CVR ofrece compensación a víctimas
inocentes de delitos por costos, como gastos médicos, gastos de consejería, gastos de funeral y pérdida de salario, hasta
$25,000.
• La víctima de un delito debe enviar una solicitud al programa, incluida cualquier documentación que respalde el reclamo,
como copias detalladas de facturas médicas, copias de talones de nómina, documentación del empleador que verifique las
horas de trabajo perdidas, que luego es revisada por un funcionario de audiencias para su aprobación.
• El programa CVR de Nebraska está financiado a través de la Ley de Víctimas del Crimen (VOCA) federal, asignaciones del
Fondo General del estado y fondos en efectivo. El programa otorgó $377,596 en reclamos en el SFY 2018-2019.5
LB 7 se alinea con los valores del Fondo de Mujeres de: Impacto valiente, Voz de la comunidad y Equidad.
Para aprender mas acerca de nuestra misión, visión y valúes visite www.OmahaWomensFund.org.
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LB 372 está patrocinado por la Senadora Jen Day. Para información adicional, contacte
Tiffany Seibert Joekel en TJoekel@OmahaWomensFund.org o 402-827-9280.

Razones por las que un sobreviviente de violencia doméstica y sexual puede retrasar la denuncia:

Denunciar intensifica la violencia
El momento más peligroso para una víctima de violencia doméstica es cuando su
abusador siente una pérdida de poder y control, como cuando un sobreviviente
contacta a la policía.6 Las víctimas de violencia doméstica generalmente sufren
múltiples incidentes antes de contactar a la policía o buscar protección legal.7

Planificación de seguridad

La razón más
común que dan
las víctimas de
agresión sexual
para no denunciar
el delito es
el miedo a las
represalias (20%).8

Antes de presentarse ante las autoridades policiales, las víctimas suelen participar
en la planificación de la seguridad para garantizar su propia seguridad y la de sus
familiares o amigos. La implementación de un plan de seguridad puede ser un
proceso extensivo dependiendo del acceso de la víctima a una vivienda segura,
una red personal de apoyo, seguridad financiera y disponibilidad de servicios comunitarios de apoyo. Es fundamental
que las víctimas de este tipo de violencia tengan el tiempo que necesitan para protegerse de posibles represalias
antes de denunciar a las autoridades.

Estigma y Culpa
Las víctimas de agresión sexual, abuso doméstico y trata sexual se enfrentan a los fuertes estigmas sociales asociados
con estos delitos que llevan a las víctimas a poner en duda la naturaleza del abuso y a culparse a sí mismas por la
violencia que han experimentado. Para muchas víctimas, puede llevar años superar esta vergüenza, aceptar su abuso
y aceptarlo como un crimen.

Respuesta al trauma
La mayoría de las víctimas de violencia y explotación doméstica y sexual quedan con un trauma como resultado de
su victimización. Durante un período de tiempo después de un evento traumático, la “codificación de la memoria,” o
la capacidad de recordar detalles, a menudo se ve afectada y puede hacer que las víctimas solo retengan información
mínima o de “primer nivel” sobre su agresión. Los detalles adicionales se recuerdan a medida que el cuerpo sale de
su estado de trauma, que generalmente toma un mínimo de 72 horas y está habilitado por múltiples ciclos de sueño,
sentimientos de seguridad y tiempo.9 Requerir que una víctima informe a la policía dentro de los 3 días, significa que
es posible que no tengan acceso a los recuerdos del trauma que deben proporcionar a las fuerzas del orden.
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