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#Eresalguien 

CONFERENCIA ANUAL  

DE LA SEMANA DE LOS 

DERECHO DE VICTIMAS 

Más de 400 personas asisten a la Confe-

rencia anual de la Semana de los Dere-

chos de Víctimas para recibir capacita-

ción avanzada y establecer contactos 

con expertos en el tema. Los profesiona-

les que trabajan en servicios de justicia 

penal y de víctimas, consejeros y trabaja-

dores sociales, proveedores de servicios 

de salud y educadores, se reúnen con so-

brevivientes de crimen para asistir a la 

conferencia de tres días, patrocinada por 

la Red de Asistencia de Víctimas de Caro-

lina del Sur. 

Las víctimas de criminen y los proveedo-

res de servicios profesionales, asisten 

para aprender uno del otro, y de expertos 

en el campo, comparten sus experiencias 

y conocen a otras personas que han pa-

sado por lo mismo. Las víctimas rinden 

homenaje a sus seres queridos que ya no 

están, durante una emotiva  Ceremonia 

de Unidad, y asisten a talleres dedicados 

a ayudarlos a lidiar con el dolor, el enojo 

y el estrés.  

 

WWW.SCVRWCONFERENCE.ORG 

Este proyecto fue apoyado por Federal Formula Grant # 

2017 VA GX 0040, otorgado por la Oficina para Víctimas de 

Crimen del Departamento de Justicia de los EE. UU. A tra-

vés de la Oficina del Fiscal General de Carolina del Sur. 

Cualquier punto de vista u opinión contenida en este docu-

mento pertenece al autor y no representa necesariamente el 

puesto o las políticas oficiales del Departamento de Justicia 

de EE. UU. 



PROGRAMA DE 
ENFERMERA 
EXAMINADORA 
FORENSE 

Enfermera examinadora forense/

agresión sexual (FNE o SANE) 

ayudan a victimas proveyendo 

evaluación forense comprensiva, 

inmediata, compasiva, y 

tratamiento por enfermeras 

profesionales y expertas.  

FONDOS DE 
ASISTENCIA DE 
EMERGENCIA 

Establecido para ayudar a 

victimas de crimen in 

Carolina del Sur cuando los 

recursos locales y los 

programas de fondos o 

seguros privados no están 

disponibles.   

NUESTRA 
MISION: 

Ser la voz de las victimas de 
crimen y de los que les sirven. 
 

La Red de Asistencia de 

Víctimas de Carolina del Sur 

(SCVAN), una organización 

501 (c) (3), se creó en 

respuesta a un mandato en la 

Ley de Derechos de Víctimas 

de Crimen de Carolina del Sur 

para que se forme una red de 

proveedores de servicios 

para proteger y servir mejor a 

víctimas de crimen Durante 

más de treinta años, SCVAN 

ha sido la agencia de "ir a" 

como la voz de las víctimas de 

delitos y un recurso para los 

proveedores que les 

atienden. 

 

 

PROGRAMA DE 
VIVIENDA 
TRANSITORIA 

El programa de vivienda 

transitoria fue desarrollado 

para asistir a victimas de 

crimen a obtener estabilidad 

financiera y alcanzar sus 

metas personales.   

ASISTENCIA LEGAL 
PARA VICTIMAS 

Provee servicios legales 

holísticos a victimas de crimen 

en Carolina del Sur en diferentes 

áreas de la ley incluyendo la 

aplicación de sus derechos 

como victimas.  

REFERENCIAS Y 
RECURSOS PARA 
VICTIMAS DE 
CRIMEN 

Proveer servicios de referencias 

y recursos a victimas de crimen 

y proveedores de servicios. 

PROGRAMA DE 
SERVICIO A VICTIMAS 
BASADO EN LA FE 

Crear colaboración entre 

organizaciones basadas en la fe y 

programas locales de asistencia a 

victimas  para proveer recursos y 

mejorar el alcance, calidad  y 

acceso a servicios para victimas.    


