
 
Servicios a Víctimas del Condado de 

Palm Beach  
 

Visión 
Justicia para todas las víctimas de crímenes  

 
Declaración de la Misión  

Con compasión y respeto, asistimos a 
Víctimas de violación sexual, violencia 

doméstica, homicidio, 
y otros crímenes violentos a través de 

nuestra respuesta a crisis, consultoría, 
terapia y educando a nuestra comunidad. 

 
El Estatuto 960 de la Florida provee guías 
para dar tratamiento justo y derechos para 
las víctimas en el sistema judicial. Algunos 
de estos incluyen los siguientes:  
 
• Oficina del Procurador General  

Compensación para Víctimas de 
Crímenes, cuando es aplicable; 

 
• Ser  informado, estar presente y ser 

escuchado cuando se necesite en todas 
las instancias de la corte criminal o 
juvenil, en cuanto no interfieran con los 
derechos Constitucionales del acusado; 

 
• Ser informado de los servicios 

disponibles incluyendo Compensación 
para Victimas, programas de 
tratamiento basados en la comunidad, 
servicios de intervención en crisis, 
consejería y servicios sociales; 

 
• A la resolución pronta del caso, en 

cuanto ésta no interfiera con los 
derechos constitucionales del acusado; 

 
• A que su propiedad sea devuelta tan 

pronto la investigación o el juicio haya 
terminado, a menos de que haya una 
razón importante para la retención; 

 
• Tener una Consejera para Victimas 

presente en los interrogatorios; 
 
• Pedir a la corte, en casos específicos, 

prohibir la publicación de información 
privada. 

 
 

 

 
24 HORAS HOTLINE 

561-833-7273 
Llamada Gratis Hotline 1-866-891-7273  

 
Corte del Norte  

3188 PGA Blvd., Suite 1436  
Palm Beach Gardens, FL 33410 

561-624-6648 
 

Corte de West Palm Beach  
205 North Dixie Hwy., Suite 5.1100 

West Palm Beach, FL 33401 
561-355-2418 

 
Corte del Sur 

200 West Atlantic Ave., Suite 1E-301 
Delray Beach, FL 33444 

561-274-1500 
 

Belle Glades-Oficinas del Condado 
2976 State Road 15, 2nd Floor 

Belle Glade, FL 33430 
561-996-4871 

 
24/7 Violent Crime Hotline 

561-833-7273 
1-866-891-7273 

*********** 
 

Website: http://www.pbcgov.com/publicsafety/ 
victimservices 

 
 
 

Servicios financiados a través de la 
Junta de Comisionados del Condado de Palm Beach 

Con subvención de la Oficina del Procurador General 
Y el Consejo contra la Violencia Sexual de la Florida 

 

 
 

Palm Beach County 
Board of County Commissioners 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

Sirviendo Víctimas 
De Crímenes 

Violentos  
 

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 
PÚBLICA  

 
Oficina Principal 

561-355-2418 
 

Toll Free Hotline 
1-866-891-7273 

 

TTY  
561-355-1772 

 
 

 

PALM BEACH COUNTY 
SERVICIOS PARA VICTIMAS 
Centro Certificado de Crisis 
para Violaciones Sexuales  



 
 
El Condado de Palm Beach Servicio 
a Victimas y Centro Certificado de 
Crisis para Víctimas de Violaciones 
provee asistencia para víctimas y 
familiares de Violación Sexual, 
Violencia Domestica, Homicidio y 
otros Crímenes Violentos: 

 
• Servicio de Crisis 24 horas, 

respon-diendo a hospitales, 
Policía y otras agencias, y 
escenas de crimen.  

 
• Asesoría y acompañamiento a 

proce-dimientos médicos e 
investigaciones.  

 

• Consejería en el Sistema 
Criminal y acompañamiento a 
audiencias. 
 

• Asistencia llenando Órdenes de 
Restricción. 
 

• Servicios de Terapia disponibles 
para niños y adultos. 
 

• Asistencia llenando formato 
Estatal de Compensación para 
Víctimas.  
 

• Información de derechos para 
víctimas. 
 

• Información y referidos a 
programas sociales incluyendo 
albergues y Legal Aid. 
 

Adiestramiento Profesional y 
presentaciones comunitarias 
disponibles.  

 
 

 
PARA AYUDA, LLAME A HOTLINE                 

561-833-7273 
 

 
ASALTO SEXUAL  crimen violento incluye 
violación, incesto, acoso sexual o cualquier 
otro contacto sexual sin consentimiento. 
 
• Per Florida Statute 90.5035, una víctima 

de violencia sexual que consulta con una 
consejera de asalto sexual en un centro de 
crisis tiene el derecho a privacidad de 
información.  

 
• Nadie  excepto la víctima puede obligar a 

la consejera a revelar información sobre 
sus conversaciones.  Solo la victima puede 
renunciar al privilegio, y éste debe ser por 
escrito. 

 
• Si una Victim de violación no está segura 

de reportarlo a la policía,  Consejeras los 
asistirán con la toma de decisiones, 
respetando su decisión final.  

 
• Consejeras certificadas en crisis le 

asistirán con  
- Intervención en Crisis. 
- Consejería Personal.  
- Acompañamiento durante exámenes 

forenses e investigaciones. 
- Coordinar seguimiento a examen 

médico, terapia y referencias. 
- Acompañamiento durante casos 

judiciales y procedimientos civiles 

 
 

 
 

LLAMADA GRATIS 
1-866-891-7273 

 

 
ATAQUE DOMESTICO involucra poder y 
tácticas de control como violencia física, 
abuso emocional, violencia sexual, abuso 
económico y  aislamiento.   
 
Consejeras Entrenadas le proveerán con:  
- Intervención en Crisis.  
- Planificación segura. 
- Asistencia llenando Órdenes de 

Restricción. 
- Referencias para albergues seguros. 
- Consejería Personal y legal durante el 

procedimiento judicial civil y criminal 
 
 

HOMICIDIO Y OTROS CRIMENES 
VIOLENTOS destruyen las vidas de las 
víctimas y familiares causando traumas 
emocionales severos y dolor. 
 
Consejeras Entrenadas le proveerán con:  
- Intervención en Crisis y soporte 

emocional para victimas, familiares y 
amigos. 

- Asistencia llenando Compensación para 
victimas por gastos médicos, gastos 
funerarios y pérdida de ingresos. 

- Acompañamiento en corte. 
- Referencias para terapia individual o en 

grupo y asistencia comunitaria.  
 

 


