
Documento de Derechos para la Víctima 

Como víctima de un crimen en el estado de Oregon, usted tiene derechos bajo la ley. La lista de estos derechos 
viene explicada en los folletos titulados “Información General para Víctimas de Crimen” y “Guía de Derechos para 
Víctimas”. Muchos de estos derechos toman efecto automáticamente sin que usted tome acción.  Otros derechos requieren 
que usted pida que sean cumplidos para que tomen efecto.  Favor de devolver esta forma o llámanos antes del   si usted 
quiere poner en efecto estos derechos. 
 

Como víctima, usted tiene el derecho de ser notificado antes de cada etapa crítica del caso. También puede elegir no 
ejercitar este derecho. Varias de estas audiencias son parte del proceso y es posible que no le sean relevantes a usted. Aun si 
usted decide no ejercitar ese derecho de notificación, será notificado de la fecha del juicio (por citatorio).  Usted todavía 
tendrá el derecho de solicitar restitución debido a pérdidas financieras y será notificado de la condena del acusado. A menos 
de que reciba un citatorio, no es necesario presentarse a la audiencia de imposición de la sentencia para que el juez ordene 
restitución. Sin embargo para pedir restitución es importante que llene y devuelva la forma verde de restitución por correo o 
personalmente a nuestra oficina para la fecha indicada en esta forma. 
 

 Quiero ser notificado(a) con tiempo y quiero estar presente cuando el acusado reciba su condena. Por favor lista 
cualquier otra(s) audiencia(s) listada(s) en el folleto titulado “Información General para Víctimas de Crimen” de los 
cuales quiere ser notificado:   ______________________________________ 

 
 Quiero ser notificado/a con tiempo si el acusado pide salir de la cárcel. 

 
 El derecho de pedir restitución, la cual es la pérdida que le causó el acusado. Para poder recibir restitución necesita 

llenar y devolver la forma verde con sus documentos de apoyo para la fecha límite. Por favor llame a nuestra 
oficina si tiene la documentación pero necesita un poco más de tiempo. 

 
 Si es un delito mayor violento, yo quiero hablar con el fiscal antes de que se negocie una condena para el acusado. 

 
 Yo quiero pedir limitar la distribución de material sobre conducta sexual. 

 
 Si hubo transmisión de fluídos corporales en el crimen, yo quiero pedir un examen de SIDA. 

 
 En un choque donde el acusado está intoxicado, quiero recibir la misma información que divulguen al acusado. 

 
 Quiero ser notificado(a) con tiempo si hay audiencias sobre violaciones o revocación de libertad condicional o 

sentencia aplazada por violencia doméstica. 
 

 Yo quiero excluir la televisión y la prensa de la corte durante procedimientos involucrando ofensas sexuales. 
 

 Yo quiero tener como una condición de libertad condicional que el acusado no pueda vivir dentro de 3 millas 
(6 kilómetros) de mi casa si yo tenía menos de18 años cuando el crimen ocurrió (puede haber excepciones). 

 
 No quiero participar, rechazo todos mis derechos. 

 

 
Nombre y dirección (por favor escriba en letra de molde) 
 
Número de Teléfono Número de contacto en caso de emergencia 
 
Por favor mande esta forma en el sobre que viene incluido con nuestra dirección o mándelo por fax al 503-846-3407. 


