
¿Ha sido lesionado 

Aprenda más sobre 
el Programa de 

Compensación para 
Víctimas de Crímenes en 

Michigan 

a causa de

Michigan.gov/CrimeVictim

One voice advocating for all victims of crime in Michigan

VICTIM SERVICES
of

DIVISION

Este proyecto fue apoyado por la 
Subvención Federal 2018-V2-GX-0067 del 
Departamento de Justicia, administrado 

por el Michigan Department of Health 
and Human Services, División de Servicios        

para Víctimas.. 
517-335-7233 (SAFE)

SAFE Response
Examen Forense de     
Agresión Sexual
Si recibió un examen forense 
de agresión sexual, usted no es 
responsable por los costos asociados 
con la realización del examen. Usted 
tiene la opción de enviarle la factura 
a su seguro o que el proveedor le 
envíe la factura a SAFE Response. 

Para más información sobre pagos, 
o si cree que recibió una factura que
no le corresponde, comuníquese con la
Comisión de Servicios para Víctimas
de Crímenes (Crime Victim Services
Commission), SAFE Response o llame al

235 S. Grand Ave., Ste. 1113 
PO Box 30037 

Lansing, MI 48909 

Contáctenos

Michigan.gov/CrimeVictim

Línea de Asistencia para Víctimas
877-251-7373

Línea de la Oficina de la DVS

517-241-7373

mdhhs-michigancrimevictim
@michigan.gov
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un crimen?



Para más información, 
comuníquese a la Línea de 
Asistencia para Víctimas al 

¿Qué es la Compensación 
 qa las Víctimas de un Crimen?

Este programa le podrá ayudar a cubrir 
gastos médicos en efectivo, pérdida de 
ganancias, costos funerarios, consejería 
u otros costos de personas que sufrieron
daños como resultado directo de un
crimen. Si usted o alguien a quien conoce
es víctima de un crimen, ciertos gastos
podrán calificar para la cobertura
de la Compensación para Víctimas de
Crímenes.

La Compensación para Víctimas de 
Crímenes es el pagador de último 
recurso. Esto significa que su seguro 
privado u otros fondos públicos, de estar 
disponibles, se deberán utilizar primero 
a fin de que usted sea elegible para la 
compensación. 

Cualquier persona puede ser víctima de 
un crimen. El impacto físico, emocional 
y f inanciero del trauma puede durar 
mucho más que alla del crimen en sí. 
Pero usted no está solo.

Comuníquese con el Programa de 
Compensación para Víctimas de 
Crímenes de Michigan para obtener 
más informacion y pedir una solicitud.

• Pérdidas o daños sobre la propiedad
• Dolor y sufrimiento
• Costos de reubicación, gastos diarios,

o los costos de participación en un
juicio

• Pérdida de ganancias de los
miembros familiares de una persona
herida

¿Qué costos se podrán  
cubrir?

• Cuentas de hospital y gastos médicos
• Pérdida de salario
• Consejería para personas heridas y

miembros familiares
• Consejería y terapias no tradicionales
• Servicios de reemplazo necesarios

debido a la herida de la persona
• Examen forense de agresión sexual

Para Sobrevivientes
• Gastos funerarios y de entierro
• Limpieza de la escena del crimen
• Pérdida de apoyo para dependientes

legales de la persona que falleció
• Consejeria de duelo para la familia

ConsejeríaFacturas Médicas

$

Pérdida de 
Salario

Para Víctimas

Examen de 
Agresión Sexual

¿Puedo recibir ayuda? ¿Qué costos no son cubiertos?

• Una persona que ha sufridó daños
como resultado directo de un crimen

• Una víctima de agresión sexual
• Una persona que resulto herida mientras 

intentaba ayudar a una víctima de un 
crimen

• Un cónyuge, padre, hijo, abuelo, nieto, 
hermano o hermana de una persona 
que falleció como el resultado directo 
de un crimen

• Un residente de Michigan que sufrió una 
herida en otro estado que no cubre 
compensaciones para no residentes

¡Sí! Si usted es:

877-251-7373




