
PONGASE EN
CONTACTO

CON NOSOTROS
1537 Alton St. Aurora, CO 80010

Teléfono: (303) 923-2920
Línea de Crisis: (720) 394-7909 (24/7)

Lunes - Viernes 8:30 AM - 5:30 PM
www.apdc.org/victimassistance

Correo Electrónico: victims@apdc.org

Ayude a
Nuestra

Comunidad
  Su generosa donación le permite a APDC

garantizar que las comunidades de

inmigrantes y refugiados de Colorado estén

sanas y empoderadas. 

Las donaciones a APDC son deducibles de
impuestos y pueden hacerse por cheque,

correo o en línea en www.apdc.org
 

TOME UNA POSICION
Dé su opinión contra la violencia doméstica, la

agresión sexual, el comercio de personas y otras

formas de explotación.

No acepte ni justifique comportamientos violentos.

Cuando una víctima confíe en usted, escuche con

atención sin juzgar.

Las víctimas nunca "lo buscan". Comience por

creerles.

Asista a los eventos de divulgación, recaudación de

fondos y capacitación de APDC.

.

Todos nuestros servicios son gratuitos
y confidenciales, independientemente

del estado de inmigración
 

HAGA TRABAJO
VOLUNTARIO 

 Trabajar como voluntario de
asistencia a las víctimas ofrece la
oportunidad de causar impacto al

proporcionar apoyo e información a
las víctimas de delitos.

 
 

Tara unirse a nosotros como
voluntario o pasante,

comuníquese con el Departamento
de Asistencia a las Víctimas.
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www.apdc.org/victimassistance
 

http://www.apdc.org/


PREGUNTAS MÁS
FRECUENTES

 
APDC es una organización basada en la

comunidad que apoya a las comunidades
marginadas y con menos representación en

Colorado.
 

Los programas de APDC incluyen: Salud de la
Conducta, Educación para Adultos,

Academia de Liderazgo Juvenil, Equidad en
la Salud, Colorado Language Connection
(Conexión de Lenguajes de Colorado) y el

Departamento de Asistencia a las Víctimas.
 

 El Departamento de Asistencia a Víctimas
atiende a víctimas de delitos de grupos

variados en todo el estado que enfrentan
desafíos debido a barreras de idioma,

religiosas y económicas.
 
 
 NUESTROS

OBJETIVOS
 

Servicios confidenciales para víctimas directas /
gestión de casos

Coordinación de recursos y servicios
Asistencia en interpretación y traducción
Referencias a servicios de salud mental
Asistencia de compensación a las víctimas
Referencias a asistencia legal o asistencia de
inmigración
Información sobre la Ley de Derechos de las
Víctimas (VRA)
Planificación de seguridad
Apoyo legal y personal
Desarrollo de un plan para el cuidado personal
Intervención de crisis
Educación y navegación del sistema de justicia
penal

                o Defensa remota y móvil disponible

SOBRE NOSOTROS
 

SERVICIOS
PROPORCIONADOS

 

No, el Departamento de Asistencia a Víctimas

ayudará a todas las víctimas de delitos

independientemente de su raza, nacionalidad,

edad, identidad sexual, religión, género, estado

migratorio y / o discapacidad.

 

No. El hecho de que se presente un informe

policial o que un sospechoso sea declarado

culpable no afecta a sus servicios en APDC.

 

Todas las víctimas de delitos califican para recibir

ayuda a través del Departamento de Asistencia a

Víctimas. Los delitos incluyen, pero no se limitan a:

agresión sexual, violencia doméstica, secuestro,

comercio de personas, abuso infantil, abandono de

atropellados, robo, robo de identidad, etc.

 

¿Necesito ser asiático para
recibir los servicios?

¿Necesito tener un
informe policial?

¿A qué tipo de víctimas
del crimen usted ayuda?

¿Cuánto cuestan sus
servicios?

Conectar
 Defender
 Empoderar
 

Los servicios a través del Departamento de

Asistencia a Víctimas de APDC son gratuitos.

Las referencias de servicios externos pueden

tener costos asociados según la solicitud. 

 


