
Derechos de las víctimas del delit
1. Por ser víctima de un delito violento, usted puede solicitar ayuda económica para cubrir las pérdidas 
(no es para pérdidas de propiedad), para hacerlo llame al: 651-201-7300 o al 1-888-622-8799.
2. Usted puede solicitar que la policía impida el acceso público a datos que revelen su identidad. El 
Departamento de la Policía decidirá si esto es posible. Comuníquese con la Unidad de Archivos de la 
Policía para hacer esa solicitud al 612-673-2961.
3. Si quien cometió el delito contra usted es acusado/a formalmente usted tiene derecho a que se le 
mantenga informada/o y también a participar en el trámite de la acusación, incluyendo el derecho de 
restitución por las pérdidas que hubiere sufrido a raíz del delito.
4. Si usted siente que sus derechos como víctima han sido incumplidos, comuníquese con la Unidad de 
Justicia para las Víctimas al 1-888-622-8799 o por correo electrónico a dps.justiceprograms@state.mn.us.
or dps.justiceprograms@state.mn.us.

Líneas de emergencia las 24 horas
Refugios en Minnesota por violencia doméstica, DayOne Domestic Violence – refugio para víctimas 

de violencia doméstica
Intervención psiquiátrica por crisis en el Hospital Centro Médico del Condado Hennepin – apoyo 

las 24 horas para quienes estén bajo crisis emocional
Línea de emergencia por tendencia suicida en el Hospital Centro Médico del Condado Hennepin – 

en casos de crisis consejería terapéutica las 24 hora
Línea de emergencia por crisis del Centro Contra Violencia Sexual – apoyo a las víctimas de 

violencia sexual
COPE (Alcance a la Comunidad por Emergencias Psiquiátricas del Condado Hennnepin) en casos 

de crisis de salud mental para adultos – equipo móvil en casos de crisis
Crisis de Salud Mental para Menores del Condado Hennepin – equipo móvil en casos de crisis

Greater Minneapolis Crisis Nursery – Acceso a consejería terapéutica familiar las 24 horas
United Way First Call for Help – vivienda, alimentos, salud, asesoría legal y transporte

Ayuda a Veteranos – Para ayuda al acceso a los servicios para veteranos

1-866-223-1111

612-873-3161

612-873-2222

612-871-5111

612-596-1223

612-348-2233
763-591-0100
2-1-1
651-282-4055

Información por la violencia doméstica
SI USTED ES VÍCTIMA DE VIOLENCIA DOMÉSTICA usted puede solicitar ante la Fiscalía de la Munici-
palidad o del Condado que se presente la denuncia formal de cargos. También tiene el derecho a que se 
presente ante un juez la solicitud de Orden de Alejamiento/Protección por el abuso doméstico. La orden 
podría incluir lo siguiente:
1. Ordenarle a quien cometió el abuso que se le prohíbe cometer más actos de abuso.
2. Ordenarle a quien cometió el abuso que debe irse del hogar.
3. Ordenarle a la persona que cometió el abuso que se le prohíbe llegar a su residencia, escuela, empre-
sa o lugar del empleo.
4. Ordenar que se le concede a usted o a la otra parte, la patria potestad o un régimen de visitas con los 
hijos menores de edad,
5. Ordenarle a quien cometió el abuso que debe pagarle manutención a usted y por los hijos menores 
de edad si de conformidad con la ley tiene la obligación de hacerlo.

Para información adicional, sobre cómo obtener una Orden de Alejamiento/Protección o para hablar con 
un investigador de la policía, fiscal o intercesor/a llame al Centro en Contra del Abuso Doméstico. Centro 
de Servicious 612-348-5073.

Ayuda para las víctimas de abuso doméstic
Refugios en Minnesota por Violencia Doméstica, DayOne – información sobre Refugios

Mujeres Asiáticas Unidas – refugio e intercesión
Casa de Esperanza – refugio e intercesión

División para el Trabajo por la Mujer Indígena – programa por violencia intrafamiliar
Proyecto Contra el Abuso Doméstico – intercesión legal (en español, hmong e inglés)

Proyecto Contra el Abuso Doméstico – asesoría de casos y consejería terapéutica
Harriet Tubman – refugio e intercesión

OutFront Minnesota – Línea de emergencia por abuso doméstico las 24 horas para GLBTQ
Centro Contra el Abuso Doméstico – Para solicitar formalmente una Orden de Alejamiento/Protec-

ción

1-866-223-1111
612-724-8823
651-772-1611
612-722-8722
612-673-3526
612-874-7063
612-825-0000
1-800-800-0350
612-348-5073



Información de la policía y tribunales, prefijo 612
Primer Precinto Policíaco
Segundo Precinto Policíaco
Tercer Precinto Policíaco
Cuarto Precinto Policíaco
Quinto Precinto Policíaco

673-5701
673-5702
673-5703
673-5704
673-5705

Depósito de bienes incautados por delitos     673-5712
Depósito de bienes incautados por delitos     673-5713
Depósito de bienes incautados por delitos     673-5714
Depósito de bienes incautados por delitos     673-5715

Investigaciones de Accidentes de Tránsito, Haaf Ramp 300 S 5th St
Oficina de Investigaciones Criminales (No por delitos contra la propiedad) Sala 

108
Investigación de Actos de Delincuencia Juvenil, Sala 21B

Oficina de Archivos - para obtener copias de reportes Sala 31
Depósito de Bienes y Evidencia - devolución de bienes incautados, Sala 33

Depósito Judicial - conocido como “El Corralón” Información sobre vehículos 
incautado, 51 Colfax Avenue N

Centro de Resolución de Conflictos
Oficina de Revisión de la Conducta de la Policía, Sala 239

Cárcel del Condado Hennepin - información sobre la libertad de encarcelados
Fiscalía del Condado Hennepin, Auxilio a las víctimas - Causas penales por delitos 

mayores
Oficina de la Fiscalía de la Municipalidad de Minneapolis - presentación de

denuncias penales
Centro Contra el Abuso Doméstico - presentación formal de la Orden de

Alejamiento/Protección
Línea telefónica del fiscal del Centro Contra el Abuso Doméstico -  para discutir 

el asunto

673-2981
673-2941

673-2921
673-2961
673-2932
673-5777

822-9883
673-5500
348-5112
348-4003

311 or 673-3000

348-5073

348-6415

     Departamento de Policía de Minneapolis
Para más información llame al 311 o visite el sitio en la red
www.minneapolismn.gov

    Radio-patrulla número                                 Número del caso (CCN                                 Precinto/División

    El nombre y número de la chapa de identificación del agente de la policía

Atención: Para acomodaciones razonables o formatos alternativos por favor co-
muníquese al número general 311. Para personas con sordera o con problemas de 
audición se puede usar el sistema de relevo llamando al 311, al 612-673-3000. Los 
usuarios de los aparatos de telecomunicación para personas con sordera (conocido por 
sus siglas en inglés como TTY) pueden llamar al 612-673-2157
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