Fomento de comunidades
sin violencia mediante
prácticas contra la opresión,
justicia restaurativa y
servicios accesibles.
Servicios para Víctimas de Delitos
existe para ayudar a que la
comunidad prospere.
Lo hacemos apoyando a las
víctimas de la violencia y la
delincuencia, defendiendo los
derechos de las víctimas,
defendiendo a los niños
maltratados y descuidados, y a los
adultos vulnerables, y dando
prioridad a los servicios accesibles.
Desde 1980, hemos liderado la
prevención, la defensa y las
actividades de divulgación para
ayudar a las víctimas a superar el
trauma de su victimización a través
de la seguridad, la recuperación, la
justicia y la restitución.
Nuestra red de voluntarios
comprometidos hace posible que
podamos prestar servicio a miles
de víctimas cada año.

Hágase voluntario y
ayude a su comunidad.

Condado de Allen

330 N. Elizabeth St., 2.º piso
Lima, OH 45801
419.222.8666

CASA

234 N. Main Street
Lima, OH 45801
567.940.2272

5,007

Condado de Putnam
338 E. Third St.
Ottawa, OH 45875

VÍCTIMAS ATENDIDAS EN
2021

145

419.523.1111

EMPLEADOS Y
VOLUNTARIOS

+50

CrimeVictimServices.org
info@crimevictimservices.org
Línea de crisis 24/7 |
877.867.7273

SOCIOS COMUNITARIOS

2,066

PERSONAS INSTRUIDAS EN
EDUCACIÓN CONTRA LA
VIOLENCIA

Con el apoyo de:
4152022

Prevención

Defensa

Divulgación

Combatimos los sistemas de
opresión y fomentamos una
cultura de prevención a
través de la educación
contra la violencia y el
cambio de las políticas
públicas.

Apoyamos y abogamos por las
víctimas y los sobrevivientes dentro
y fuera del sistema judicial.
Defensores y voluntarios
compasivos sensibles al trauma se
aseguran de que las víctimas
reciban servicios legales, médicos,
de asesoramiento y comunitarios
completos.

La divulgación consiste en
asegurarse de que nadie se
quede al margen. Nos esforzamos
por servir, educar y empoderar a
todas las víctimas mediante el
desarrollo de servicios inclusivos
sensibles al trauma.

No trabajamos solos.
Trabajamos con más de 50
socios de la comunidad para
llegar a los sobrevivientes y
luchar contra la violencia
interseccional del racismo, el
sexismo, el edadismo, el
capacitismo, la homofobia y la
xenofobia.

Nuestros servicios de defensa
incluyen a las víctimas de
delitos, de la trata de personas
y de la violencia sexual, a las
personas mayores, a los niños
y a los adultos tutelados
vulnerables.

También ofrecemos
capacitación a los empleados
y a la comunidad sobre
cuestiones relacionadas con
las víctimas, la ética, el
trauma, la humildad cultural,
el consentimiento, la
intervención de los testigos y
las poblaciones desatendidas.

Servicios para Víctimas de Delitos ofrece 10 programas diferentes que prestan servicio a miles de personas cada año:
Centro de Defensa Infantil
Defensa judicial
Defensores especiales
nombrados por el tribunal

Violencia doméstica
Ministerio de Víctimas Mayores
Programa de Tutores

Trata de personas

Víctimas de violación/Violencia sexual
Unidad Especial de Víctimas
Prevención de la violencia

