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DECLARACION DE DERECHÓS
PARA VICTIMAS DEL CRIMEN EN ILLINOIS
• El derecho a ser tratado con justicia y respeto por
su dignidad y privacidad y vivir libre de acoso
intimidación e abuso durante todo el proceso de la
justicia criminal.
• El derecho de ser notiﬁcado y pedir una audiencia
ante una corte, conforme a cualquier decisión acerca
de una petición pidiendo acceso a cualquier registro,
información o comunicaciones de la víctima que son
privilegiados o conﬁdencial bajo la ley.
• El derecho de recibir notiﬁcación con tiempo
adecuado de todos los procedimientos judiciales.
• El derecho de comunicarse con la ﬁscalía.
• En el evento de que los derechos de el/la victima
estén en cuestión, existe el derecho de ser
escuchado en cualquier proceso judicial posterior a
la lectura de cargos, e incluyendo situaciones que
involucren la decisión de liberación en un proceso
después de la lectura de cargos, declaración o
sentencia
• El derecho de ser notiﬁcado sobre la condena, la
sentencia, el encarcelamiento y la liberación del
acusado.
• El derecho de una disposición oportuna del caso
después del arresto del acusado.
• El derecho de ser protegido razonablemente del
acusado durante todo el proceso de la justicia
criminal.
• El derecho de que la seguridad de la víctima y de
su familia sea considerada en determinar la negación
o la ﬁjación del monto de la ﬁanza, en la
determinación si liberar al acusado o no, y el
establecimiento de condiciones de la liberación
después del arresto y la convicción.
• El derecho de estar presente en el juicio y todos
los demás procedimientos judiciales sobre las
mismas bases que el acusado, a menos que la
víctima va a testiﬁcar en el juicio y la corte
determine que el testimonio de la víctima será
afectado materialmente si la victima escucha otro
testimonio en el juicio.
• El derecho a tener presente en todos los
procedimientos judiciales, sujeto a las reglas de la
evidencia, un defensor y otra persona de apoyo
elegida por la víctima.
• El derecho de recibir restitución.
Estos derechos son proporcionados por la Constitución del estado de Illinois y se
pueden encontrar en las Leyes Compilados del estado de Illinois, 720 ILCS 120.

Recursos Locales para Víctimas de Crimen
United Way of Lake County resources…...........211
AAIM.....................................................847-240-0027
A Safe Place Hotline…………………….800-600-SAFE
A Safe Place Oﬃce…...………………...847-731-7165
HACES……………………………………..…847-244-0300
IL Child Abuse Hotline…………………800-252-2873
IL Coalition Against Domestic
Violence................................................877-863-6338
Children’s Advocacy Center.............847-377-3155
Mano a Mano…………..………………….847-201-1521
New Horizons Therapy for
Victims………………………………………..847-377-3000
North Suburban Legal Aid.............…847-737-4042
Prairie State Legal….....………………...847-662-6925
Zacharias Sexual Abuse….....…………847-872-7799
Orders of Protection Assistance.....847-360-6471
IL AG Criminal Victim Assistance....800-228-3368
TTY 877-398-1130
Crisis Center........................................847-377-8088

Líneas Directas Nacionales de
Recursos para Víctimas de Crimen
Child Help National Child Abuse
Hotline.............................................…800-4-A-CHILD
Crime Stoppers…………………………….800-222-TIPS
FTC Identity Theft..............................877-ID-THEFT
TTY 866-653-4261
MADD............................................877-MADD-HELP
National Center for Missing & Exploited
Children................................................800-843-5678
Domestic Violence Hotline..............800-799-7233
Human Traﬃcking Hotline................888-373-7888
TTY 800-787-3224
National Organization for Victim
Assistance............................................800-879-6682
Teen Dating Abuse Helpline.............866-331-9474
Suicide Prevention Life Line............800-273-8255
Parents of Murdered Children,
Inc...........................................................888-818-7662
Rape, Abuse, & Incest National
Network..............................................800-656-HOPE
Salvation Army/Stop It……...………...877-606-3158
Substance Abuse & Mental Health Services
Administration Helpline.................877-SAMHSA-7
TTY 800-487-4889
VictimConnect.....................................855-4-VICTIM
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