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LA OFICINA DE LA FISCALIA DEL CONDADO DE HARRIS - PROTEGIENDO A NUESTRAS COMUNIDADES
INTERNACIONALES
La comunidad internacional es Houston.
Houston es la comunidad de mayor diversidad en los Estados Unidos, la cede de muchas embajadas extranjeras donde sus
residentes se comunican en más de 115 idiomas. Desafortunadamente, un crimen le puede suceder a cualquiera. Toda persona que visite,
viva o trabaje en el condado de Harris tiene el derecho a un trato justo, digno y respetuoso por parte de las autoridades - independientemente
de su ciudadanía o estatus migratorio. La policía y los fiscales desean ayudarle, y cuando usted denuncia un crimen, posiblemente está
impidiendo que otra persona sea victimizada por el mismo delincuente.
La Oficina de la Fiscalía del Condado de Harris es la entidad gubernamental responsable por procesar los delitos penales cometidos en
el Condado de Harris. Esta oficina está comprometida con la seguridad de las comunidades internacionales de Houston, que incluye todo
extranjero que nos visita o que viva y trabaje en la ciudad de Houston. La Oficina de la Fiscalía del Condado de Harris usa el servicio de
Interpretalk para ofrecerle servicios de traducción en más de 200 idiomas. Después de un delito, ellos pueden proporcionarnos un soporte
inmediato vía telefónica para los testigos y víctimas de crímenes que ocupen comunicarse con un fiscal en un idioma distinto al inglés.
Si ocupa asistencia inmediata, marque al 911. Tenemos operadores disponibles las 24 horas del día para enviarle la policía, bomberos o
una ambulancia en caso de emergencia. Servicios de traducción disponibles para los no-angloparlantes.
Si ya hizo su denuncia, la Oficina de la Fiscalía del Condado de Harris le podrá asistir por medio de nuestros Coordinadores, quienes están
facultados para ayudarles a las víctimas y testigos a navegar el proceso judicial. Si requiere asistencia de la División de Víctimas y Testigos
o quiere conocer el estatus de su caso, favor de comunicarse al (713) 274-0250.

CUIDADO

CIERRE SU PUERTA
CON LLAVE

No mire fijamente su
teléfono. Los delincuentes
asechan a personas que
ignoran su entorno.

Mantenga cerrada la puerta
de su casa o cuarto de hotel
con llave. No le abra la puerta
a nadie al menos que los
conozca. Manténgase alerta de
los desconocidos.

NO SEA VÍCTIMA

DE UNA

ESTAFA!

PROTEJA SU CARRO

No deje su bolsa, mochila,
u otros artículos en plena
vista. Cierre con llave su
carro. Al regresar, tenga las
llaves a la mano y entre a su
carro sin demora.

CUIDADO CON
ESTAFAS

Cuidado con gente que le ofrece
algo que parece demasiado
bueno para ser verdad porque
probablemente lo es. Pueden ser
estafas simples o complejas. Una
táctica común de criminales es
pedir algo de valor para comprobar
su confianza en ellos.

CONSIDERE ESTO EN SUS ASUNTOS:
¿ El proveedor de productos o servicios está autorizado por el estado?
¿ El proveedor está registrado con el Better Business Bureau o la Cámara de
Comercio local?
¿ Ha buscado críticas del producto o servicios en el internet?
¿ El proveedor tiene oficina local?
¿ El proveedor le fue recomendado por alguien de su confianza?
¿ Podría el proveedor darle una lista de referencias?

OFICINA DE LA FISCALIA DEL

CONDADO DE HARRIS

KIM K. OGG

LA FISCALIA DEL CONDADO DE HARRIS PROTEGE A LAS VÍCTIMAS DE DELITOS

Asesoramiento especial para víctimas de agresión sexual por parte del abogado del distrito del condado de Harris
El asalto sexual se refiere a cualquier contacto sexual no deseado. Las víctimas pueden ser niños o adultos de todas las razas,
grupo étnicos, géneros y condiciones socioeconómicas. Las víctimas pueden ser explotadas a base de fuerza, coerción o engaño.
Cuidado con las personas que traten de establecer relaciones con usted prometiéndole ofertas buenas, dinero o drogas especialmente a través del internet. Verifique la información sobre las personas que no conoce.
Haga lo siguiente si usted es una víctima de agresión sexual:
• Busque atención médica. Anticipe recibir un examen médico para poder obtener evidencia.
• Llame al 911 o vaya a una estación de policía si usted ha sido asaltado sexualmente.
• Solicite ayuda. Hable con una amistad de confianza o llame a la línea directa de asaltos sexuales del Houston Area Women’s Center al
(713) 528-7273.

Asesoramiento especial para víctimas de violencia doméstica por parte del Fiscal de Distrito del Condado de Harris
La Fiscalía puede ayudar a las víctimas de agresión doméstica. Los infractores pueden ser parejas, familiares y otros miembros del
hogar. Las víctimas de la violencia doméstica pueden obtener órdenes de protección para mantener a los agresores a una distancia
segura. Una orden de protección puede ayudar a detener el comportamiento violento y hostil del abusador.
Qué hacer si usted es víctima de violencia domestica:
• Marque al 911 si usted es testigo o víctima de violencia doméstica.
• Crea una palabra clave o una señal de mano para avisarles a sus familiares, amigos o vecinos que usted necesita ayuda cuando
está en presencia de un abusador.
• Si usted cree que está a punto de surgir una discusión, aléjese de la situación. Si no puede, vaya a una habitación donde pueda
usar un teléfono y pida ayuda.
• Pida ayuda: Llame a la Línea Directa del Houston Area Women’s Center Domestic Violence al (713) 528-2121.
• Planifique a dónde puede ir si deja una relación que involucra violencia.
• Practique cómo salir de su hogar de manera segura identificando una ruta de escape
• Tenga una maleta lista y guárdela/manténgala en casa de un amigo o pariente cercano.

Houston Area Women’s Center Sexual Assault Hotline:
(713) 528-7273
Houston Area Women’s Center Domestic Violence Hotline:
(713) 528-2121
RAINN: Rape, Abuse, Incest National Network Hotline:
(800) 656-4673
National Human Trafficking Hotline:
(888) 373-7888
Child Protective Services:
(713) 796-3300

