
1. La agencia investigadora

2. El fiscal/Asistente de Víctimas

3. La Oficina de Servicios a las Víctimas de
Georgia (para encarcelamiento, libertad
condicional y libertad condicional del estado)

4. Cualquier instalación correccional /
cárcel del condado

La Oficina del Prosecuting Attorneys’ Council 
Of Georgia te dara una forma de notificación 
y puede, si es necesario, ayudarle a 
comunicarse con otras agencias para darle su 
información de contacto.

PROSECUTING ATTORNEYS’ COUNCIL OF GEORGIA 
Programa de Servicios para Víctimas

1590 Adamson Parkway, 4th Floor   
Morrow, Georgia 30260-1755 

Número de teléfono: (770) 282-6300 • fax: (770) 282-6380 
www.pacga.org

PROSECUTING ATTORNEYS’ COUNCIL OF GEORGIA 
Programa de Servicios para Víctimas

1590 Adamson Parkway, 4th Floor   
Morrow, Georgia 30260-1755 

Número de teléfono (770) 282-6300 • fax: (770) 282-6380
www.pacga.org

Nuestra oficina no discrimina por motivos de raza, edad, color, 
nacionalidad,origen, religión, sexo o discapacidad. Si crees que eres  
víctima de discriminación, tienes derecho a presentar una queja de 
derechos civiles. Información sobre cómo presentar una queja de 
derechos civiles puede ser encontrado en http://www.ojp.gov/about/
ocr/complaint.htm y / o poniéndose en contacto con nuestra oficina 
enviando un correo electrónico a communiciations@pacga.org. Por 
favor haga referencia en la línea de tema "Asistencia para quejas".

1-800-33 HAVEN (1-800-334-2836)
(404) 209-0280 local

www.gcadv.org

Centros de Defensa Infantil de Georgia
(Child Advocacy Centers of Georgia)

(770)319-6888 / www.cacga.org

Oficina de Servicios para Víctimas de Georgia
(Departamento de Correcciones, Perdones y Libertad Condicional, 

y Departamento de Servicios a la Comunidad)
1-800-593-9474 o (404) 651-6668 local

www.pap.georgia.gov
Correo Electrónico: victimservices@pap.ga.gov

Cadena de Georgia para poner fin a la Agresión Sexual 
(Georgia Network to End Sexual Assault) (GNESA)

(404) 815-5261 / www.gnesa.org
Correo Electrónico: info@gnesa.org

Consejo de Defensa de Víctimas del Delito 
(Crime Victims Advocacy Council) (CVAC)

(770) 333-9254 / www.cvaconline.org
Correo Electrónico: askcvac@cvaconline.org

de Víctimas de 
Crimen en Georgia

de las Víctimas de Crimen 
Es la RESPONSABILIDAD de la 
víctima quien opta por ser 
notificado bajo cualquier estatuto 
de notificación para mantener 
las siguientes personas y agencias informado 
de su dirección actual 
y números de teléfono:

Información de Contacto Importante:
Encuentre la oficina de su fiscalía local
https://pacga.org/find-your-prosecutor/

Programa de Compensación de Víctimas de Crimen en Georgia 
Consejo Coordinador de Justicia Criminal

 (Criminal Justice Coordinating Council/CJCC)
(404) 657-2222 / www.cjcc.georgia.gov

Grupo Operativo de Tráfico de Seres Humanos en Georgia 
Consejo Coordinador de Justicia Criminal

(Criminal Justice Coordinating Council/ CJCC)
(404) 657-2222 / www.cjcc.georgia.gov

Unión de Georgia contra la Violencia Doméstica 24/7 Línea 
Directa de Violencia Doméstica

(Georgia Coalition Against Domestic Violence)

Derechos

Responsabilidades 



El sistema judicial puede llevar mucho tiempo y ser 
confuso para las víctimas de delitos. El Consejo de 
Abogados Fiscales de Georgia (PAC) es designado por la 
Oficina del Fiscal General para manejar el procesamiento 
criminal de casos penales basados en conflictos 
existentes presentados por el Fiscal de Distrito local o el 
Fiscal General.

Nuestro Programa de Servicios a las Víctimas en PAC 
puede ayudarlo informándole sobre sus derechos, 
notificándole sobre el estado de su caso, brindándole 
información y asistencia con respecto a la compensación 
de víctimas del delito, restitución, declaraciones de 
impacto de la víctima, asuntos depues de la sentencia, 
acompañamiento en la corte, y ayudarte en el proceso de 
la justicia criminal.

Esperamos aliviar algo del dolor de la victimización a 
través de los servicios que ofrecemos.
El apoyo que nos brinda es invaluable para las 
responsabilidades que tenemos de procesar su caso en 
nombre del Estado de Georgia. Le agradecemos por 
trabajar con nosotros para buscar justicia.

Se le proporcionará información sobre el nombre del 
fiscal asignado a su caso y los defensores de las víctimas 
disponibles para ayudarte, así como los formularios 
aplicables, incluido un formulario de restitución, la 
solicitud de compensación y un formulario de declaración 
de impacto de la víctima. No dudes en contactar con 
nuestra oficina.

Un mensaje del
Director Ejecutivo Peter J. Skandalakis

La Constitución de Georgia (Art. I, Sección II, Párrafo XXX) y la 
Declaración de Derechos de las Víctimas de Delitos de Georgia 
(O.C.G.A. 17-17-1, y siguientes) declaran que a las víctimas de 
delitos se les otorgarán ciertos derechos básicos, incluyendo: 

Víctima de Crimen
DECLARACIÓN DE 
DERECHOS
El DERECHO a un aviso razonable, preciso y 
oportuno de cualquier procedimiento judicial 
programado o cualquier cambio en dicho 
procedimiento;

El DERECHO a una notificación razonable, precisa y 
oportuna del arresto, liberación o escape del 
acusado, o liberación del compromiso;

El DERECHO a no ser excluido de ningún 
procedimiento judicial programado, excepto 
según lo dispuesto o requerido;

El DERECHO a ser escuchado en cualquier 
procedimiento judicial programado que implique 
la liberación, declaración o sentencia del acusado;

El DERECHO a presentar una objeción por escrito 
en cualquier procedimiento de libertad 
condicional que involucre al acusado;

El DERECHO a consultar con el fiscal en cualquier 
enjuiciamiento penal relacionado con la víctima;

El DERECHO a restitución y compensación según lo 
dispuesto por la ley;

El DERECHO a procedimientos libres de demoras 
irrazonables;

El DERECHO a ser tratado de manera justa y con 
dignidad por todas las agencias de justicia criminal 
involucradas en el caso;

El DERECHO a aceptar o negarse a ser entrevistado 
por el acusado, el abogado del acusado o cualquier 
persona que represente al acusado;

El DERECHO a establecer las condiciones de cualquier 
entrevista acordada por usted, como la hora, la 
fecha, el lugar, los presentes, los arreglos de 
seguridad, la grabación, la finalización en cualquier 
momento o negarse a responder cualquier pregunta 
durante la entrevista;

El DERECHO a la devolución de su propiedad 
incautada durante la investigación según lo dispuesto 
por el estatuto, y cuando la fiscalía autorice su 
liberación;

El DERECHO a un área de espera separada en los 
procedimientos judiciales;

El DERECHO a solicitar que el abogado defensor no 
divulgue información de la víctima al acusado; y

El DERECHO a la notificación de la moción del 
acusado para un nuevo juicio, apelación, liberación 
bajo fianza o reconocimiento, procedimientos de 
apelación y resultado y la libertad condicional 
inminente o consideración de libertad condicional.

PREGUNTAS ?
Si tiene alguna pregunta sobre sus derechos y 
responsabilidades como víctima de un delito en Georgia, 
PAC puede ayudarte. Póngase en contacto con nuestra 
oficina:  (770) 282-6300 o info@pacga.org




