Programa de Compensación
para Víctimas de Crímenes
en Rhode Island

Oficina del Tesorero General

Aunque ninguna compensacion monetaria
puede borrar los dolorosos recuerdos de un
crimen violento, el Programa de Compensación para Víctimas de Crímenes le puede
ayudar. Este programa es un recurso importante para víctimas de crímenes y sus familiares durante momentos de dolor e incertidumbre.

50 Service Avenue

Asistencia Financiera para
Víctimas de Crimines Violentos

Warwick, RI 02886
401-462-7655
401-462-7694 Fax
www.treasury.ri.gov

Como Tesorera, para mí es muy importante
que usted reciba asistencia en el momento
oportuno, mientras se recupera de los danos
y de las consecuencias traumatizantes de un
crimen.
Creo firmemente que el aliviar las responsabilidades financieras causadas por un crimen violento, es el primer paso para restablecer sus vidas.
Si usted o uno de sus seres queridos ha sido
víctima de un crimen violento, le podemos
ayudar. Por favor contacte nuestra oficina.

Cordialmente,

Gina M. Raimondo
Tesorera General

Compasión y respeto
“Una víctima de crimen debe tener el derecho
a ser tratada con dignidad, respeto y sensibilidad durante todos los aspectos del proceso criminal por agentes estatales "
- Derechos de Víctimas de Crimen de RI.

cuando más lo necesita.

Para ser Elegible
 El crimen debe haber ocurrido en RI.
 Debe reportar el crimen en los primeros

10 días despues de haberse cometido el
delito.
 Cooperar con las autoridades y el

Programa.
 Debe estar dispuesto a recibir revision de

antecedentes criminales.
 Proveer informacion requerida completa y

correctamente.
 Completar aplicacion dentro de tres anos

del crimen.

¿Quién es elegible para asistencia
financiera?
 Víctimas inocentes de un crimen violento

que haya sufrido danos físicos o
emocionales.
 Dependientes de una persona fallecida.

(por un crimen violento)

El programa asiste con los gastos no
cubiertos por:
Cualquier tipo de Seguro.
Compensacion Laboral.
Beneficios por Discapacidad.
Beneficios Publicos, tales como Medicare
y Medicaid.
 Pago por enfermedad o vacaciones.
 Restitucion.





Los siguientes gastos relacionados a un
crimen, pueden ser elegibles, siempre y
cuando no sean cubiertos por otro seguro o
recurso financiero:
 Gastos medicos y dentales
 Lentes/espejuelos

1. Obtenga la Aplicación:
 A través de la página web

www.treasury.ri.gov/
 Llamandonos

401-462-7655

 Consulta psicologica

 Departamentos de Policía

 Examen medico por asalto sexual

 Hospitales en Rhode Island

 Costos funerarios/entierro
 Limpieza escena del crimen

2. Complete y envíe la aplicación a nuestra
oficina:

 Perdida de salario

Office of the General Treasurer

 Perdida de apoyo financiero (solo para

50 Service Avenue

victimas de homicidio dependientes)

Warwick, RI 02886

 Gastos de mundanzas

3. El Programa le notificará dos días
después de haber recibido su aplicación.

Gastos NO Incluidos:
 Perdida o dano de propiedad
 Gastos ocasionados con el juicio

relacionado al crimen (millas,
estacionamiento, hotel etc.)
 Danos y perjuicios

Límites de Gastos Elegibles
 Compensacion Maxima

$25,000

 Funeral/Entierro

$8,000

 Gastos de mudanzas

$2,500

 Limpieza Escena

$ 2,000

4. Si su caso es elegible, se mantendrá
abierto hasta que usted obtenga la
compensación máxima.

Para mas informacion baje las reglas y regulaciones del programa
en la siguiente pagina:

www.treasury.ri.gov

