OFFICE OF THE DISTRICT ATTORNEY

801 Richard Arrington, Jr. Blvd. N.
Birmingham, Alabama 35203-2320

A Las Victimas de Violencia:
La función principal de esta oficina es de enjuiciar aquellos que violan las leyes penales del Estado
de Alabama. A la vez, es importante la protección del público al proveer asistencia a las victimas del
crimen. Nosotros consideramos que los derechos de las victimas es una de nuestras más altas prioridades.
Los derechos de las victimas de los crímenes violentos han mejorado en gran parte por la
legislación reciente y yo, como su Fiscal de Distrito, quiero asegurarme de que reciban todos los derechos
respectivos.
Favor de completar la información al pie de esta pagina y remitirla por correo a nuestra oficina
hoy mismo. Nos dará mucho gusto el poder asistirlos.
Atentamente,
DANNY CARR
DISTRICT ATTORNEY

Basic Rights:
1. Para Servicios de Emergencia y de Crisis, llame al departamento donde usted reporto el crimen.
2. Beneficios de Compensación para la Victimas de Crímenes Violentos
(debe ser completado dentro de un año)
Comisión de Compensación a las Victimas de Estado de Alabama
(En ingles, Alabama Crime Victims Compensation Commission)
P.O. Box 231267
Montgomery, AL 36123-1267
1-800-541-9388 o 1-334-290-4450
3. Además de la compensación, usted podría ser elegible para recibir indemnización por parte del
ofensor.
4. Para invocar estos y otros derechos, simplemente remita la forma adjunta después de haber
completado toda la información requerida.
5. En casos de delitos penales, después del arresto, su caso procederá con una audiencia preliminar,
al gran jurado, y después a la corte de circuito donde se llevara acabo el juicio. Llame a la Oficina
del Fiscal de Distrito si no sabe en donde será procesado su caso. Llame al (205) 325-5252.
6. Si se le amenaza o intimida por parte de cualquier persona porque usted es la victima o porque
usted va testificar en un caso, repórtelo al departamento de policía local o la oficina del sheriff
inmediatamente.

Deseo invocar mis derechos bajo la Ley de Derechos de Información del Estado de Alabama para Victimas

Mi Nombre: __________________________________________________________________________
Dirección: ____________________________________________________________________________
Ciudad: __________________________ Estado: _______________________ Zona Postal: ___________
No. de Telefónico de Casa: ___________________________ Trabajo: __________________________
Celular: _______________________________ Email: ________________________________________
Nombre de la Victima: __________________________________________________________________
Nombre y No. Telefónico de un Pariente o Vecino: ___________________________________________
Agencia que tomo su reporte: _____________________________________________________________
Nombre del Sospechoso: ________________________________________________________________
Donde ocurrió la ofensa: ________________________________________________________________

Favor de completar y remitir esta forma para poder mantenerle informado sobre su caso.
Enviar a:

DANNY CARR
District Attorney
Victim-Witness Office
801 Richard Arrington Jr. Blvd. N.
Birmingham, AL 35203-0121

