¿Cómo puede la Clase sobre el
impacto de la delincuencia
ayudar a las víctimas?

t Les da la posibilidad a las víctimas de
compartir sus historias en la esperanza de
que tendrá un efecto positivo y evitará
delitos en el futuro.
t Permite que las víctimas/sobrevivientes
honren a sus seres queridos que fueron
víctimas del delito.

“Creo que nosotros ganamos tanto como los
presos de estas presentaciones. Nos hemos
ido de cada presentación gratificados, con la
esperanza de que tal vez alguno de los
presos presentes se lleve con él un poquito
de nuestros niños y de que siempre recuerde
que un delito implica mucho más que el
delincuente y la víctima – el efecto, como
una onda, se sigue expandiendo."
Warren y Pat Lupson | Sobrevivientes de
víctimas de homicidio

“Este fue mi mejor día desde que mataron a

Mason.”
Una víctima/sobreviviente en una clase de
ICC a cuyo hijo de 9 años de edad mató un
conductor ebrio

Los presos que participaron
en la clase sobre el impacto de
la delincuencia tomaron las
iniciativas que se listan a
continuación:
t Donaron dinero a MADD para ayudar a
una víctima a pagar un reporte de
autopsia de su hijo que mató un
conductor ebrio.

t Pagaron el reembolso por millas para los
oradores que fueron víctimas y el
alojamiento en aquellos casos en los que
la víctima tuvo que viajar desde lejos.

t Donaron dinero a las agencias locales de
servicios para las víctimas incluyendo los
centros de agresión sexual y violencia
doméstica.

“El hecho de que las víctimas vengan a la
clase y nos cuenten sus historias personales
sirvió para que los presos tengamos una
visión más profunda de la naturaleza
destructiva de nuestra conducta delictiva y
de lo que ella causa a las víctimas inocentes,
así como de los daños posteriores que
causan los delitos.”
Preso del DOC

Office of the Victim Advocate

1101 South Front Street
Suite 5200
Harrisburg, PA 17104
TTY: 1.877.349.1064 (número gratuito)
FAX: 717.728.0332

PENNSYLVANIA

Oficina para Defensa de Víctimas

Clase sobre el
impacto de la
delincuencia

1920 Technology Parkway
Mechanicsburg, PA 17050
TTY: 1.877.322.4472
en todo el país

1.877.349.1064 TTY
(número gratuito)

FAX: 717.728.0332
www.ova.state.pa.us

Correo electrónico: ra-ovainfo@pa.gov

Nuestra obligación legislativa es…

“Representar los derechos e intereses
de las víctimas de delitos ante la Junta
de Libertad Condicional y Bajo Palabra y
el Departamento Correccional.”

Nuestra misión es…

“La Oficina para Defensa de Víctimas
de Pennsylvania está dedicada a
representar, proteger y promover los
derechos e intereses individuales y
colectivos de las víctimas de delitos.”
Copyright © 2014 by the
Commonwealth of Pennsylvania.
All rights reserved.

Jennifer R. Storm, Defensora de víctimas
Estado de Pennsylvania

Clase sobre el impacto de la delincuencia
¿Qué es la ICC?

La Clase sobre el impacto de la delincuencia
(por sus siglas en inglés, ICC) comenzó en
1996. La Oficina para Defensa de Víctimas
y el Departamento Correccional
desarrollaron un programa de estudios que
refleja lo que las víctimas y los defensores
de las víctimas en todo el estado de
Pennsylvania quieren que los presos sepan
acerca de los efectos que el delito tiene
sobre las víctimas. El programa de
estudios usado en Pennsylvania se enfoca
en las siguientes ofensas/infracciones:
Delitos contra la propiedad
Agresión con agravantes y robo
Violencia sexual
Delito motivado por el odio y el prejuicio
Delitos por conducir bajo la influencia
del alcohol (por sus siglas en inglés, DUI)
t Homicidios
t Violencia doméstica y acoso/acecho

t
t
t
t
t

Este programa de estudios integral se basa
en actividades grupales, videos, lecciones
y presentaciones de oradores. Los oradores
son víctimas y sobrevivientes de delitos
que contribuyen a mejorar el programa al
compartir sus experiencias con el delito y
sus procesos de recuperación.
La Clase sobre el impacto de la
delincuencia se ofrece en todos los
establecimientos del Departamento
Correccional de Pennsylvania. Se trata de
un programa educativo interactivo y
voluntario, diseñado para aumentar la
conciencia del preso respecto del impacto
que la delincuencia tiene sobre las
víctimas. El objetivo de la clase es

aumentar el grado de responsabilidad que
siente el preso y su empatía con las
personas a las que perjudicó, a la vez que
ofrece una plataforma para que las
víctimas de la delincuencia cuenten sus
historias, lo que las ayuda a superarlas.

¿Quién enseña la clase sobre el
impacto de la delincuencia?

Los instructores de la Clase sobre el impacto
de la delincuencia son miembros del
personal del Departamento Correccional:
consejeros, encargados de unidad,
capellanes, especialistas en drogas y
alcohol, etc.
Todos los instructores deben completar una
capacitación de una semana de duración
organizada por la Oficina para Defensa de
Víctimas.
“ICC es el grupo más increíble, conmovedor,
motivador y emotivo en el que he
participado. Siempre estaré agradecido por
ser parte de esta oportunidad de ayudar a
construir la vía que permite a los
sobrevivientes compartir sus experiencias,
fuerza y esperanzas. Ver los rostros de los
presos cuando finalmente comienzan a
asumir el daño que le hicieron a otras
personas es una experiencia profundamente
emocionante.”
Bill Woods | Instructor de ICC
La Clase sobre el impacto de la delincuencia
me recuerda la razón por la cual hago este
trabajo .”
Karla Webb | Instructora de ICC

Trabajo conjunto del
Departamento Correccional
(por sus siglas en inglés, DOC)
y las Agencias de servicios
para las víctimas

Los instructores trabajan con agencias
locales de servicios para las víctimas para
identificar a las víctimas que estén
interesadas en hablar y pueden acompañar
a las víctimas/sobrevivientes a la cárcel.

La agencia de servicios para las víctimas y
el personal del DOC trabajan juntos para
enseñar a los presos el impacto emocional,
económico y físico del delito.

Los proveedores de servicios para las
víctimas también pueden actuar como
oradores para hablar sobre el impacto que
el delito ha tenido sobre las víctimas.

“Hay algo especial en el hecho de hacer
participar a los sobrevivientes que hizo
revivir la importancia de lo que hacemos.
Había algo especial en el hecho de mirar
al sobreviviente a los ojos, escuchar su
historia y volver a vivir el impacto real que
el delito tuvo en cada persona. ¡La
experiencia de ser instructor de ICC me
inculcó una obligación de hacer todo lo que
pueda para que haya "una víctima menos
en el mundo!"
John Thomas | Ex instructor de ICC y
actual Superintendente de la SCI de Chester
“Participar en las clases de ICC ha sido
extremadamente gratificante en muchos
niveles. Sobrevivientes, presos,
instructores —todos aprendemos y nos
vamos con un pizca de esperanza porque
estamos haciendo algo positivo.”
Rebecca Shaver | Directora E jecutiva,
MADD de Pennsylvania

