
PAGO POR EXÁMENES 

FORENSES 

RELACIONADOS CON 

ASALTO SEXUAL O 

ABUSO FÍSICO INFANTIL 

Los costos incurridos por el examen 

forense para reunir evidencia 

relacionada con una agresión sexual o 

abuso físico infantil son pagados por el 

Programa de examen forense de 

agresión sexual (SAFE) o el Programa 

de examen forense de abuso físico 

infantil (CPAFE). No se debe facturar 

a las víctimas por estos exámenes. 

Los proveedores médicos deben 

presentar en voz alta estos exámenes 

directamente al Departamento de 

Seguridad Pública de Missouri. Para 

obtener información adicional sobre 

estos programas, visite nuestro sitio 

web en: 

 

 
Examen forense de agresión sexual: 

https:j/dps.mo.gov/dir/programs/safe/ 

 

 
Examen forense de abuso físico infantil: 

https;//dps.mo.gov/dir/programs/cpafe/ 

Cómo SOLICITAR UNA 

APLICACIÓN PARA ASISTENCIA 

Usted puede pedir una solicitud por 

teléfono, correo electrónico o por 

escrito: 

 
Compensación a Víctimas de Crimen 

del Departamento de Seguridad 

Pública de Missouri 

P.O. Box 749 

Jefferson City, MO 65102-0749 

 
Llamada gratuita: (800) 347-6881 

Teléfono: (573) 526-6006 

Correo electrónico:   

CVC@dps.mo.gov  

Fax: (573) 526-4940 

 
La aplicación y la información 

adicional también están disponibles en 

nuestro sitio web en:    

www.dps.mo.gov/dir/programs/cvc/ 

COMPENSACIÓN A 
VÍCTIMAS DE 

CRIMEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ABRIENDO LAS 

PUERTAS DE LA 

ESPERANZA 

PARA VÍCTIMAS 

Por favor 

notar 

 

Este folleto es un resumen del Programa 

de Compensación de Víctimas de 

Crimen de Missouri. Los estatutos que 

rigen este programa se pueden encontrar 

en el Capítulo 595 de los Estatutos 

Revisados de Missouri. 

mailto:CVC@dps.mo.gov
http://www.dps.mo.gov/dir/programs/cvc/


PROGRAMA DE 

MISSOURI 

Si usted o un miembro de su familia han 

sufrido daños o traumas físicos, 

emocionales o mentales como resultado 

de un crimen, el Programa de 

Compensación de Víctimas de Crimen 

(CVC), administrado por el 

Departamento de Seguridad Pública de 

Missouri, se esfuerza por ayudarlo a 

recibir compensación por estas pérdidas. 

Dichas pérdidas pueden incluir gastos 

médicos, de asesoramiento o funerarios 

razonables; salarios perdidos; o pérdida 

de apoyo. Esta asistencia está disponible 

ya sea que el presunto agresor haya sido 

detenido o llevado a juicio. 

 

EJEMPLOS DE BENEFICIOS 

ELEGIBLES 

Estas son algunas de las situaciones 

en las que puede ser elegible para 

recibir beneficios: 

• Usted es residente de Missouri y 

víctima de un crimen. 

• Usted es residente de Missouri y 

víctima de un acto de terrorismo que 

se ha cometido fuera de los Estados 

Unidos. 

• Usted es residente de otro estado 

y es víctima de un crimen cometido en 

Missouri. 

• Usted sufrió lesiones personales (daño 

físico, emocional o mental o trauma) 

como víctima de un delito. 

• Usted sufrió lesiones personales como 

resultado de los esfuerzos para ayudar 

a una víctima o para evitar que ocurra 

un crimen. 

• Usted es pariente de una víctima de 

agresión sexual y necesita 

asesoramiento para ayudarlo mejor en 

la recuperación. 

• Usted es un miembro de la familia o 

dependiente de una víctima que murió 

como resultado de un crimen. 
 

 

 
PAGOS DE BENEFICIOS 

Se pueden otorgar hasta $25,000 en 

reclamos elegibles. Los siguientes 

gastos pueden ser cubiertos por el 

programa: 

• Gastos médicos 

• Gastos de asesoramiento 

• Gastos funerarios 

• Pérdida de salarios o pérdida de 

manutención (las víctimas deben estar 

empleadas en el momento del crimen 

para solicitar la pérdida de salarios o 

manutención) 

Como parte de este beneficio máximo, 

existen límites para los beneficios que se 

enumeran a continuación: 

• $400 por semana: salarios perdidos 

o pérdida de manutención 

• $5,000- Gastos funerarios 

 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

QUE AYUDARÁ EN EL PROCESO 

DE SU RECLAMACIÓN 

Dependiendo del tipo de crimen y los 

beneficios solicitados, la víctima o el 

reclamante deberán presentar una 

información para apoyar: 

 
• Facturas médicas, de asesoramiento y 

funerarias relacionadas con el crimen. 

• Certificado de defunción por gastos 

funerarios 

• Certificados de nacimiento para cada 

hijo menor de edad si busca la pérdida 

de manutención 

• Información de empleo 

• Información del seguro 
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