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Semana Nacional de los Derechos de Víctimas de Crimen – Abril 19 – 25, 2020
VENTURA, California - Fiscal del Distrito Gregory D. Totten anunció hoy que abril 19 - 25,
2020, es la Semana Nacional de los Derechos de Víctimas de Crimen. El tema de este año,
Buscar Justicia | Asegurar los derechos de las víctimas | Inspirar esperanza, va mano a mano
con la perpetua misión de la Oficia del Fiscal del Distrito de elevar el nivel de conocimiento de
los problemas y derechos de las víctimas de crimen y proveer información acerca de servicios y
recursos a nuestra comunidad.
Desde 1981, los hombres y mujeres de la Oficia del Fiscal del Distrito se han unido con las
víctimas, sus seres queridos, líderes comunitarios, agencias de policía, y compañeros de apoyo a
las víctimas en una ceremonia pública y han marchado juntos para manifestar la unidad del
apoyo de nuestra comunidad para las víctimas de crimen. El reconocimiento público es esencial
para empujar hacia adelante el movimiento de los derechos de las víctimas de crimen, inspirando
en la victimas y sus seres queridos sentimientos de esperanza, justicia, y alivio.
Acerca de la cancelación del evento de este año, el Fiscal del Distrito Totten dijo, “Seguir las
órdenes de salud pública y prácticas de distanciamiento social nos impiden reunirnos en un lugar
público, pero esta práctica nacional es de gran importancia. Recordemos las historias personales
de pérdidas, supervivencia, independencia, fuerza, y capacidad de recuperación de las víctimas
de crimen y sobrevivientes y reflexionemos sobre ellas.”

El Jefe Asistente del Fiscal del Distrito Michael Jump compartió información en la emisión en
vivo del Condado hoy a la 1:00 p.m., en las noticias del Canal 3, ABC7 y Spectrum 1 y por las
redes sociales @CountyVentura, con respecto a los retos e impacto de la pandemia para los
miembros más vulnerables de nuestra comunidad. Durante esta etapa sin precedentes, muchos se
enfrentan a retos adicionales causados por preocupaciones de salud, pérdida de trabajo, cuidado
infantil, enseñar en casa, inseguridad de casa y comida, y un sinfín de factores estresantes
psicológicos y físicos. Cualquiera de estos retos puede ser un punto de inflamación de violencia
doméstica, abuso infantil, abuso de miembros de la tercera edad, violencia sexual y otras formas
de violencia interpersonal.
Si usted o alguien que usted conoce es una víctima de uno de estos crímenes, hay ayuda. Por
favor llame al Family Justice Center al (805) 652-7655, mande un correo electrónico a
vcfjc.coop@ventura.org, o visite el sitio de internet vcfjc.org para recibir más información
acerca de nuestros compañeros y servicios disponibles. Recursos y contactos están disponibles
en vcemergency.com. En una emergencia, por favor llame al 911.
###
La Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Ventura es el fiscal público de los 850,000
residentes del condado. La oficina cuenta con aproximadamente 280 empleados incluyendo
abogados, investigadores, asesores de víctimas, y otro personal profesional que se esfuerza en
buscar justicia, asegurar la seguridad del público, y proteger los derechos de las víctimas de
crimen.
Sigue a la Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Ventura en Twitter @VenturaDAOffice
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