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El impacto físico y emocional que el crimen

ocasiono en usted y su familia.

Los efectos psicológicos que causo en usted y su

familia. 

La carga financiera y las dificultades que usted y

su familia han sufrido.

La explicación del tratamiento médico y

psicológico que necesito debido al delito.

La importancia de la restitución. 

Su opinión o sugerencia sobre la sentencia dada.

Mientras prepara su declaración de impacto, querrá

asegurarse de que contenga los siguientes

elementos:

 

No hay dos declaraciones de impacto de la víctima

que sean iguales. No es necesario que siga un

formato particular; sin embargo, usar los puntos

claves, enumerados anteriormente, ayudará a

transmitir un mensaje sólido al inculpado y al

tribunal

La declaración de impacto de la víctima es una declaración escrita u oral presentada al tribunal de Enjuiciamiento en la

sentencia del inculpado. Las víctimas o sobrevivientes tienen el derecho legal de informar al juez sobre cómo el crimen ha

afectado sus vidas y pueden solicitar que el inculpado reciba una sentencia en particular. Para muchas personas pararse en

una sala tribunal y leer una declaración, puede ser una tarea intimidante. Nuestros defensores de víctimas, fiscales, sus

amigos y sus familiares estarán con usted apoyandolo. No estará solo. 

 

Por mucho que sienta la necesidad de escribir

palabras vengativas o hablar sobre lo que su corazón

siente en el juzgado, es mejor una declaración

tranquila, determinada, práctica y directa. Esta

tendrá un efecto más significativo en todos los

presentes.

 

No incluya lenguaje despectivo o grosero en su

declaración. Tampoco desee que el inculpado o su

familia sufran daños en la vida o en la prisión.

Enfóquese en el impacto que hubo en usted y su

familia no la del inculpado.

Manténgase enfocado en leerle al juez,

desconectandose de todo.

Habla con confianza y claridad.

Aunque pudiéramos darle varios consejos y pueda

ensayar varias veces, somos humanos, facilmente nos

puede ganar nuestras emociones especialmente en

momentos criticos de nuestra como este. Dicho esto,

intente recordar estos dos puntos vitales:

Si cree que no puede leer la declaración, hable con su

defensor

de víctimas, quien podra ayudarlo a encontrar una

alternativa.

Una declaración es más efectiva cuando proviene de

aquellos directamente afectados por las acciones del

acusado. Esta puede ser una tarea difícil, y entendemos el

costo emocional que puede tener sobre alguien.

Comuníquese con su defensor de víctimas que lo ayudará

a escribir la declaración. Algunas veces, expresar sus

pensamientos y ponerlos en papel es algo difícil de hacer.

Estamos para ayudarle.

QUE INCLUIR EN UNA DECLARACIÓN
DE IMPACTO DE VÍCTIMA

QUE NO INCLUIR EN LA DECLARACIÓN

Recuerde que estára leyendo esta declaración al juez. Por

lo tanto, debe ser respetuoso, comprensible y vinculable

con él o la juez que estara sentado en el estrado

presidencial. No escriba la declaración como si le

estuviera hablando al acusado. Por ejemplo:

 

INCORRECTO:

Me quitaste la creencia de que la gente es buena

 

CORRECTO:

El acusado me quitó la creencia de que la gente es buena.

ESCRIBALE AL JUEZ

LEER SU DECLARACIÓN

¿NECESITA AYUDA PARA ESCRIBIR SU
DECLARACIÓN?

Este documento está disponible para descargar en SBCountyDA.org/victim-impact-statement
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