
 

 

 

 

FOLLETO SOBRE ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS 

Se ha convertido en víctima de un delito penal y, por lo tanto, está directamente afectado en su 
integridad física, sexual o mental? La Ley de Asistencia a las Víctimas busca brindar asistencia 
efectiva y mejorar el estado legal de los afectados. Es recomendable ponerse en contacto con el 
centro de asesoramiento a víctimas lo antes posible. 

Ella y los miembros de su familia tienen particularmente derecho a: 

Consejos 

Como centro de asesoramiento para víctimas reconocido por el estado, le ofrecemos asesora-
miento gratuito y competente. Le informaremos sobre los reclamos bajo la Ley de Asistencia a las 
Víctimas y sobre sus derechos en cualquier proceso penal y le ayudaremos en el procesamiento 
del delito. Estamos sujetos a una confidencialidad legal. El consejo es absolutamente confidencial 
y anónimo posible. 

Las ayudas de emergencia 

En emergencias psicológicas, sociales, médicas, financieras y / o legales, podemos proporcionar 
primeros auxilios inmediatos y sin complicaciones. Si es necesario, le proporcionaremos especia-
listas competentes. 

Ayuda a largo plazo 

Si la ayuda de emergencia es insuficiente para superar la situación de la víctima, dependiendo de 
las circunstancias financieras (se tendrán en cuenta los ingresos y los activos), se pueden cubrir 
los costos adicionales para la asistencia a largo plazo de terceros (psicoterapia, honorarios legales, 
costos de alojamiento, etc.). A solicitud del centro de asesoramiento, la Oficina de Asuntos Sociales 
decide sobre la ayuda a más largo plazo. 

Compensación y satisfacción 

La víctima y sus dependientes tienen derecho a una indemnización por el daño sufrido como re-
sultado de la discapacidad o muerte de la víctima (se tienen en cuenta los ingresos y los bienes). 
El daño a la propiedad no está cubierto por la asistencia a la víctima, pero por ejemplo, pérdida 
comprobada de empleo o costos de entierro. 

Si está gravemente afectado, la víctima y sus familiares tienen derecho a la satisfacción. 

Las reclamaciones de compensación y satisfacción deben hacerse dentro de los cinco años poste-
riores a la infracción. Te ayudamos con eso. Las reclamaciones por delitos cometidos antes de 
2007 tienen un período de validez más corto de dos años. Se aplica un respiro especial a las vícti-
mas menores de 16 años en el momento del delito. 

Tenga en cuenta: la asistencia financiera para las víctimas solo entra en juego cuando ni el seguro 
ni el autor o el autor mismo pagan el daño. Bajo ciertas condiciones, se puede hacer un avance en 
la compensación. 


