Rio Grande Valley Empowerment
Zone Corporation

Estamos Aquí Para Ayudarle

Origen y Desarrollo:
La oficina de RGVEZC es una iniciativa presidencial designada a el desarrollo de las
comunidades y brindarles oportunidades de
crecimiento. La agencia RGVEZC fue designada un corporación en Diciembre 21,
1993.
El enfoque de RGVEZC es guiada en 4
principios
fundamentales:





Oportunidades Económicas
Desarrollo Social
Desarrollo Comunitario Sustentable
Asociaciones basadas en Consensos
Comunitarios.
 Cambio Estratégico de Visión
La implementación de la iniciativa RGVEZC
evoluciono de esfuerzo regional de oficiales
públicos, activistas, negocios, y personas
de la comunidad.

VISION:
Promover una mejor calidad de vida para el
Fortalecimiento de las comunidades

MISION:
La misión de RGVEZC es crear desarrollo
económico sustentable a largo plazo para
las áreas mas propensas a la pobreza previsiva, y terminar con el desempleo y destreza general y demostrar que las comunidades en destreza pueden lograr autonomía económica por medio de innovación
comprensiva.

“Si tu eres victima de un crimen violenta
en los Condados de Hidalgo, Cameron,
Willacy, Starr, Brooks, Jim Hogg, Zapata,
Duval, Jim Wells y Kleberg.
Por favor llámanos para que recibas
ayuda GRATUITA.”

servicios de asistencia para
victimas

Rio Grande Valley
Empowerment Zone
Victims of Crime Program
(956) 424-3276 Oficina
(956) 424-3050 Fax

*Este programa fue patrocinado en parte por la
Oficina de el Gobernador de Texas, la oficina
de Rio Grande Valley Empowerment Zone y la
Oficina del Procurador General de Texas.
RGVEZC necesita Voluntarios y Donaciones, si
quieres unirte a nuestra causa, llama a la oficina para mas información a (956) 424-3276.
Descargo de Responsabilidad: El Programa de
RVEZC-VOC/PR es sujeto a cambios y basado
solamente en la disponibilidad de fondos.
Ciertas reglas y regulaciones aplican para calificar ciertos servicios.

Like us on face book–
http:// www.facebook.com/rgvez
www.rgvez.org

Rio Grande Valley
Empowerment Zone Corporation

“Dedicado a la Restauración de las
Victimas De Crímenes Violentos ”

Programa de
Victimas de Crimen

Oficina Central
416 South Alton Blvd
Alton, TX 78573
(956) 424-3276 oficina
(956) 424-3050 fax

Oficina Satelite
107 5th Street
Rio Grande City, TX
(956) 487-8752 oficina
(956) 487-8728 fax

Para Las Victimas Que Han Sido
Afectadas Por Crímenes Violentos

Establecido en 2013

RGVEZC– VOC/PR

SERVICIOS DE APOYO

SERVICIOS DE APOYO

La Corporación de Rio Grande Valley Empowerment Zone programa de Victimas de
Crímenes/Prevención Y Restauración fue
establecida en el 2013 para proveer asistencia a las victimas de crímenes violentos
en la región de el Valley del Rio Grande.
Este es un programa regional que provee
asistencia a las victimas en los Condados
de Hidalgo, Cameron, Willacy, y Starr. La
meta de RGVEZC Programa de Victimas
de Crimen Prevención Y Restauración es
reucir la re-victimización para las victimas. Provee asistencia continua a victimas de:

Grupos De Apoyo
Estos grupos son compuestos por otros sobrevivientes y se reúnen una vez al mes. Es un grupo
de ayuda personal y enfoca en temas de duelo y
estabilidad emocional.

Declaración de Impacto
Victimas serán ayudado a escribir sus declaraciones de impacto.

Violencia Familiar
Abuso Sexual
Asechamiento
Abuso de Noviazgo
Trafico Humano
Abuso Infantil
Trata Sexual
Trabajo Forzado/ Servitud Domestica
Otros Crímenes Violentos

Misión:
RGVEZC– VOC PR marca la diferencia ofreciendo
apoyo emocional, educación, y abogacía para reducir
la re victimización y lograr restauración para las
victimas de crimen violentos.
Visión:
Proveer prevención y restauración mientras creamos
un mundo libre de violencia.

Intervención De Crisis
Las Victimas de Crímenes Violentos pueden llamar a la Asesora Especialista en Crímenes, por
teléfono o en persona cuando sea necesario. La
atención se brindara personalizada a la necesidad
de cada sobreviviente.
Abogacía Legal
Las Victimas de Crímenes Violentos recibirán
asistencia para obtener ordenes de protección,
referencias legales, ayuda para obtener compensación a víctimas de crímenes, y seguimiento de
caso criminal o civil. Cada sobreviviente se le informara de sus derechos legales.

Acompañamiento a Juicios Penales y Civiles
Las Victimas recibirán acompañamiento a los juicios penales y civiles relacionados con el asesinato de su ser querido. Recibirán asistencia para
cuestiones de patrimonio familiar y testamentos.
Acompañamiento a Depto. de Policías
Las Victimas recibirán acompañamiento en cuestiones de investigación y declaraciones en departamentos de policías. Se le brindara seguimiento
a el proceso de investigación de el asesinato de su
ser querido.
Plan De Seguridad
Las Victimas recibirán información de un plan de
seguridad para que puedan vivir libres de miedos
Información Y Referencias
Victimas recibirán información y referencias a
otras agencias de servicio social para tratar de
obtener una restauración completa.

Paneles de Impacto para Victimas
Victimas participaran en paneles de impacto
donde podrán proporcionar y hablar sobre el
gran impacto que el crimen violento tuvo en
sus vidas diarias.
VINE: Sistema de Notificación Para Victimas
Victimas serán asistidas y registradas en el
sistema estatal de registración de victimas
VINE para ser informadas sobre el estatus de
los agresores.
Restitución
Victimas serán educadas y asistidas en el
proceso de restitución en los juicios civiles y
criminales.
Compensación a Victimas De Crimen
Victimas serán asistidas en obtener beneficios de el programa estatal de Compensación
a victimas de crímenes.
SERVICIOS DE PREVENCION

Entrenamiento Profesional
Profesionales serán entrenados en temas de
crímenes violentos. Si esta interesado en un
entrenamiento por favor contactar nuestra
oficina.
Presentaciones
Puede solicitar una presentación de nuestros
servicios o de temas en crímenes violentos.

