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Un Pasaporte de Robo de Identidad le ofrece a victimas de robo de 
identidad una manera más de comprobar el crimen de robo de     
identidad a oficiales de la ley y a acreedores.  
 

Victimas pueden presentar el Pasaporte de Robo de Identidad a   
agencias de leyes o agencias de policía para intentar prevenir un 
arresto por ofensas cometidas por la persona que robo su identidad y 
a acreedores para ayudar en la investigación de cargos fraudulentos 
en sus cuentas financieras.  
 

Victimas pueden aplicar para un Pasaporte de Robo de Identidad   
através de la agencia de policía que tomo el reporte del robo de    
identidad.  

El programa de Apoyo A Servicios Para Victimas (VSS) ofrece fondos 
parciales y asistencia técnica a programas para la asistencia de       
victimas basados en la comunidad y en todo el estado de Iowa. Los 
fondos del programa VSS consisten de fondos federales y estatales, al 
igual que de fondos de multas y sanciones pagadas por delincuentes o 
ofensores. Los programas fundados de asistencia a victimas ofrecen 
servicios gratuitos y confidénciales a personas que han sido victimas 
del crimen.   

 

  

 

 
Complete una aplicación para el programa de 
Compensación para Victimas del Crimen por 

internet en nuestra página de internet 
www.iowaattorneygeneral.gov y haga clic en 

“For Crime Victims.”  

http://www.iowaattorneygeneral.gov


La misión de la División de Asistencia 
a Victimas del Crimen es abogar por 

los derechos y necesidades de todas las     
victimas del crimen y asegurar que todas las 
victimas sean tratadas con dignidad y        
respecto. En este folleto usted podrá           
encontrar información acerca de los           
programas ofrecidos por esta división.  
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       A Victimas Del Crimen  
La Justicia No Se Cumple Hasta Que Las Victimas Del Crimen Se Han Atendido  

Compensación A Victimas Del Crimen  

Examinacion de Asalto Sexual  

IowaVINE: Información y Notificación A Victimas Todos Los Días 

IPONDA: Programa de Iowa Para Una Orden de Protección 
Para El Abuso Domestico  

El programa de Examinacion de Asalto Sexual paga por los 
gastos de examinaciones probatorias en crímenes de    
asalto sexual independientemente de si el crimen se    
reporto a  una agencia de policía. El propósito del         
programa es asegurar la salud de la victima y colectar  
evidencias para la posible investigación y enjuiciamiento 
en el futuro.  

El programa de Compensación a Victimas del Crimen paga cier-
tos gastos relacionados a heridas sostenidas por un     crimen 
violento y es financiado completamente por multas y sancio-
nes pagados por los delincuentes, y no con los fondos de im-
puestos pagados por el publico.  
 

El programa reembolsa gastos elegibles hechos por victimas de 
su bolsillo para pagar servicios médicos, consejería,    sueldos 
perdidos, y gastos de funeral. El programa también puede pa-
gar por la limpieza de la escena del crimen,  por el reemplazo 
de ropa detenida como evidencia, por el reemplazo de artícu-
los de seguridad, por gastos de cuidado de niños o dependien-
tes, gastos de reubicación de emergencia, asistencia de viven-
dia y por gastos de transportación y/o hospedaje.   
 

El proceso de aplicación es fácil. Se aceptan aplicaciónes  por 
teléfono o por correo. El Programa de Compensación a Victi-
mas del Crimen no puede borrar las memorias dolorosas del 
crimen, pero esperamos que pueda ayudar en la recuperación 
de la victima y ayudar con la carga financiera causada por el 
crimen.  

Establecido en el 2006, IowaVINE ofrece acceso a información oportuna y confiable del estatus     
custodial de un delincuente o ofensor. Victimas del crimen y el público pueden recibir información 
sobre el estatus de custodia de un ofensor encarcelado las 24 horas al día, siete días a la semana, 
llamando al 888-7-IAVINE o visitando la página de Internet www.vinelink.com.  
 

Victimas también pueden registrarse por teléfono o por Internet para recibir notificaciones          
automáticas en cuanto un cambio en el estatus de custodia de un ofensor. Victimas pueden recibir 
las notificaciones en ingles o español por teléfono, correo electrónico, o mensajes textos por       
teléfono cuando un ofensor sea transferido, liberado, escape, o muera.   

IPONDA es un programa que ofrece información y notificaciones automáticas a personas 
registradas para el servicio por teléfono o correo electrónico cuando una orden de        
protección ha sido servida y antes de que una orden de protección caduque.  Victimas 
pueden recibir información sobre el estatus de la orden de protección 24 horas al día,   
siete días a la semana, llamando al 888-7-IAVINE o visitando la página de Internet  
www. Vinelink.com.  
 

Victimas pueden registrarse por teléfono o por Internet para recibir notificaciones        
automáticas en ingles o español por teléfono o correo electrónico cuando una orden de 
protección sea servida o antes de que caduque una orden de protección.  

“La injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes.” 

- Martin Luther King, Jr. 

 

 

 

 


