Asistencia para Víctimas (VAS)
La asistencia para victimas de crimen (VAS), un
componente de WestCOP, ofrece consejeros
especializados en abogacía, apoyo emocional
y terapeutas que proveen servicios gratis y
confidenciales a todas las victimas de crimen.
Además, VAS trabaja con la policía, la fiscalía
del condado de Westchester, servicios sociales,
escuelas y organizaciones en la comunidad
para asegurar que las víctimas son tratadas con
cuidado, respeto y dignidad y que sus derechos
están protegidos.
Asistimos a víctimas de:
Abuso Sexual

Incendio Provocado

Violencia Domestica

Acecho/Acoso

Maltrato de Personas
de la Tercera Edad

Tráfico de Humano

Homicidio

Fraude

Asalto Físico

El Robo de Identidad

DUI/DWI

Robo
Estamos comprometidos a proporcionar un
ambiente inclusivo y acogedor para todos los
miembros de nuestro equipe, voluntarios y
clientes de todas las razas, colores, religiones
(credos), géneros / identidades de género,
edades, orígenes nacionales, habilidades /
discapacidades, estado civil, las orientaciones
sexuales y el estatus militar.

Oficinas de VAS
Elmsford Oficina Principal
2 Westchester Plaza
Elmsford, NY 10523
914-345-3113
24/7 Linea de Ayuda: 914-345-9111
Línea Gratuita: 1-855-827-2255
Peekskill
1 Park Street
Peekskill, NY 10566
914-739-8046
Mount Vernon
70 West 3rd Street (nivel bajo)
Mount Vernon, NY 10550
914-665-2539
Yonkers
30 South Broadway
Yonkers, NY 10701
914-965-0217
White Plains
111 Dr. Martin Luther King Jr. Blvd
7th floor, Room 702
White Plains, NY 10601
914-995-5526

Restaurando Dignidad.
Abogando Justicia.
Ayudando a Sanar.
Nadie espera ser víctima de un crimen
violento o abuso. Si esto le sucede a
usted, a un amigo/a o a un miembro
de su familia, por favor sepan que
no están solos. Estamos aquí para
ayudarle.
Llámenos a: 914-345-3113
A la línea de ayuda disponible 24/7:
914-345-9111
Línea Gratuita: 1-855-827-2255

Servicios a Víctimas

Abogacía Podemos acompañarle para obtener
un reporte de policía, acudir a la corte con usted,
apoyarle en el hospital, ayudar con los planes de
seguridad y peticionar una Orden de Protección, y
ayudarle a solicitar compensación financiera a la
Oficina de Servicios para Víctimas del Estado de
Nueva York. También podemos darle información
y referidos a otros recursos en la comunidad y
abogar en su nombre para asegurar que le hayan
proporcionado todas las opciones como víctima
de un delito.
También brindamos apoyo a familias y niños
afectados por crímenes de abuso sexual en
conjunto con el Centro de Defensa de los
Niños (CAC) del Condado de Westchester.
Acompañaremos a usted y a su hijo/a al CAC.
También le guiaremos por el proceso desde
el principio hasta el final, incluyendo, pero no
limitado a, ofrecer apoyo emocional, explicar
el proceso de la entrevista y hablar con los
médicos, policía y profesionales legales en
nombre de usted y su hijo/a.
Intervención de crisis:
Podemos ayudarle a crear un plan de
seguridad que funcione mejor para usted y su
familia. (Si es una emergencia, llame al 911)

Terapia Nuestras(os) psicoterapeutas con
licencia en la especialidad de trauma están aquí
para escucharle y crear un lugar seguro para su
sanación. Le podemos ayudar a usted y a sus
seres queridos a entender y dar sentido a lo que
no lo tiene. Le guiaremos y acompañaremos en
el proceso emocional de re acomodar las piezas
de su vida para encontrar su mayor bienestar.
Lo que esperamos es ayudarle a re establecer
su sensación de seguridad por medio de la
reconexión consigo mismo y con el mundo.
Educación y entrenamiento para la comunidad
Ofrecemos una variedad de educación y
entrenamiento para todos los residentes del
condado de Westchester y a otros proveedores
de servicios para crear conciencia y prevenir
diferentes formas de victimización. Nuestro
trabajo promueve la prevención para reducir la
prevalencia de la violencia en nuestra sociedad.
Ofrecemos pláticas para ciudadanos de la tercera
edad sobre Abuso a contra ellos y servicios para
prevenir e intervenir para proteger a las personas
de la tercera edad en nuestra comunidad.
También ofrecemos entrenamiento a los colegios y
universidades en el condado de Westchester bajo
las regulaciones del “Título IV” y de “Suficiente es
Suficiente”. Trabajamos también con los distritos
escolares para fomentar un ambiente saludable en
las escuelas.

Línea de Ayuda y Voluntarios de Hospital
En colaboración con el departamento de salud del
Estado de Nueva York, ofrecemos entrenamiento
a nuestros voluntarios para responder en
situaciones de crisis por teléfono y en el hospital.
Los voluntarios de la Línea de Ayuda ofrecen
apoyo emocional y referido a las víctimas de
crimen cuando es apropiado. Nuestros voluntarios
de hospital responden a las salas de emergencia
locales para ofrecer consejería y apoyo emocional,
como también abogar por los derechos de
las víctimas en un ambiente médico. Nuestros
voluntarios toman 4 turnos al mes durante la noche
y los fines de semana.
Examinadores Forenses de Asalto Sexual
VAS es un centro para el entrenamiento de
los Examinadores Forenses de Asalto Sexual,
certificado por el Departamento de Salud del
Estado de Nueva York. Entrenamos a enfermeros,
NP, PAs y médicos, con experiencia clínica de un
año, para responder y conducir exámenes forenses
para víctimas de violación sexual.
Línea de ayuda 914-345-9111

Para solicitar alguno de nuestros entrenamientos
para su escuela o organización, por favor llame al
914-345-3113.

VAS ofrece una línea de ayuda a las 24 horas
al día, 7 días la semana, lo cual es accesible a
cualquier persona. Nuestros consejeros ofrecen
servicios sin prejuicios y con compasión por
teléfono a las víctimas de todos tipos de crimen.
Ofrecemos información y referidos, intervención
de crisis y apoyo emocional por teléfono para
cualquier víctima de crimen.

OPORTUNIDADES PARA VOLUNTARIOS
RSVP: Es un programa localizado dentro de la
cárcel que está compuesto de varios segmentos
que incluye una sesión de “Impacto a la Víctima”,
donde sobrevivientes de un crimen tienen la
oportunidad de compartir su historia con la
comunidad para proveer a los presos con una
perspectiva que no hayan considerado sobre los
efectos y consecuencias de sus crímenes.

Oficina de Servicios para Víctimas del Estado de
Nueva York (OVS) Compensación
NYS OVS puede ayudar a las víctimas inocentes
de crimen con gastos relacionados al crimen, por
ejemplo, daños físicos, gastos funerarios y pérdida
de propiedad esencial. VAS ayuda a las víctimas de
crimen a llenar la aplicación de compensación de
NYS OVS.

