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¿Qué es VOCA?

“Víctima del
Crimen” y
“Herido o
Afectado”

VOCA
financia

servicios
directos que:

¿Puede mi
programa o

Tribu solicitar
fondos?
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Para obtener más información: llame o envíe un correo
electrónico a Nicky Gleason 360-725-2887,
nicky.gleason@commerce.wa.gov

¿Qué hace la
OCVA?

¿Qué es la
Oficina de

Defensa de
Víctimas de

Delitos
(OCVA)?

La Oficina de Defensa de las Víctimas de Delitos (Office of Crime Victims
Advocacy, OCVA) es un programa dentro del Departamento de Comercio del
Estado de Washington (Washington State Department of Commerce) y sirve
como una voz dentro del gobierno estatal para las necesidades de las víctimas
de delitos en este Estado.

La OCVA financia programas, Tribus y organizaciones tribales en todo el estado
de Washington que brindan apoyo y asistencia a las personas que han sido
heridas, afectadas o identificadas como víctimas o sobrevivientes de delitos.

Muchas personas no se identifican como “víctimas de un delito” o
“sobrevivientes” y no todas las personas definen acciones o experiencias como
“delitos”. Los programas financiados por OCVA apoyan a todas las personas,
independientemente de cuándo ocurrió el delito, de que el delito haya sido
denunciado o del estado migratorio de la persona.

Los fondos de la Ley de Víctimas de Delitos (Victims of Crime Act, VOCA) son
fondos federales recaudados a través de multas penales, sanciones y fianzas
retenidas por el gobierno federal. Cada estado recibe fondos VOCA
anualmente para apoyar a las personas afectadas por delitos, daños y perjuicios.

1) Respondan a las necesidades emocionales, psicológicas o físicas de las
víctimas de delitos;
2) Ayuden a las víctimas a estabilizar sus vidas después de la victimización;
3) Ayuden a las víctimas a comprender y participar en el sistema de justicia
penal; o
4) Restauren una medida de seguridad para la víctima

· ¿Su programa o Tribu brinda apoyo a las personas que han vivido las
consecuencias de delitos o han sido heridas o afectadas?
· ¿Su programa o Tribu interactúa y tiene una relación de confianza con su
comunidad?
· ¿Su programa, su personal y directivos reflejan la comunidad a la que sirven?
· ¿Es su programa una organización sin ánimo de lucro?

Si responde “sí” a cualquiera de estas preguntas, no dude en comunicarse
con la OCVA para obtener más información sobre nuestras subvenciones.


