
Todas las imágenes son cortesía de Gary Halvorson y del 
Oregon State Archive Imagen de portada: John Day River, 
Condado de Gilliam y Sherman, Imágenes interiores (en 
sentido horario desde arriba): puente Astoria-Megler, 
condado de Clatsop, Enterprise, condado de Wallowa; Costa, 
Condado de Tillamook 

7412 SW Beaverton-Hillsdale Hwy 
Suite 209
Portland, OR 97225
Tel: (503)208-8160
Fax: 1(866)838-4142
ocvlc.org

Para obtener una guía más completa 
sobre los derechos de las víctimas de 
delitos, visite: 

www.ocvlc.org

503-208-8160

www.ocvlc.org

 Asegurando que los derechos de 
las víct imas estén protegidos e 

impuestos  

 

503-208-8160

7412 SW Beaverton Hillsdale Hwy,          
Suite 209                                                               
Port land, OR 97225

CONTÁCTENOS 

Oficina Port land 

Oficina Bend 

541-323-3392

19570 Amber Meadow Dr.                           
Suite 150K                                                        
Bend, OR 97702  

Centro para la Defensa 
de los Derechos de las 

Víct imas de Crímenes de 
Oregón 

CONTÁCTENOS 
Puede contactarnos al (503)208-8160 

o en info@ocvlc.org. Cuando deje un 

mensaje o envíe un correo electrónico 

por favor asegúrese de proporcionar 

un número seguro donde podamos 

comunicarnos con usted. Las 

admisiones se realizan por teléfono, 

aunque las admisiones en persona 

también están disponibles (sólo con 

una cita). 



  OCVLC proporciona representación legal gratuita a las víct imas de delitos para ayudarlas a 
hacer valer sus derechos legales. OCVLC puede proporcionarle servicios independientemente 
de su raza, sexo, ident idad, orientación sexual, capacidad, religión, clase, origen étnico, edad, 

ingresos o estado migratorio. 

NUESTROS SERVICIOS

Brindamos servicios legales gratuitos en 

procesos penales para las víct imas de delitos. 

Atendemos a todos los condados en Oregón. 

Las víct imas de crímenes ocurridos en 

Oregón son elegibles para estos servicios. 

Brindamos servicios legales gratuitos a 

víct imas de violencia doméstica y acoso 

sexual, para adultos mayores. Asist imos con 

órdenes de protección como: Ley de 

Prevención de Abuso Familiar, Orden de 

Protección Contra el Abuso Sexual, Orden 

de Protección de Acoso, Ley de Prevención 

Contra el Abuso de Adultos Mayores o 

Personas Con Discapacidad. 

Brindamos servicios de asistencia, esta 

asistencia incluye: evaluación de necesidades, 

apoyo informativo, ayuda para solicitar la 

Programa de Compensación para Víct imas del 

Crimen y el Programa de Confidencialidad de 

Direcciones. Proveemos con la asistencia de un 

defensor para denunciar un delito o acudir a los 

tribunales, ayuda para solicitar informes 

policiales y referidos a otras agencias para 

tratar asuntos que no estén incluidos dentro 

los servicios proporcionados por OCVLC. 

DERECHOS DE LAS VICTIMAS

ÓRDENES DE PROTECCIÓN 

SERVICIOS DE ASISTENCIA

Si se encuentra en peligro inminente, por 
favor llame al 911.

Encontar rescursos de la comunidad local 
dial 211 o texto su código postal a 898211

Para obtener ayuda, apoyo o recursos 
inmediatos para sobrevivientes de 
violencia y doméstica y acoso sexual, por 
favor póngase en contacto con:

Condado de Multnomah. Call to Safety: 
1-888-235-5333

Condado de Washington. Centro de 
Recursos Contra la Violencia Doméstica: 
503-640-5352

Condados de Marion y Polk. Centro de 
Esperanza y Seguridad: 1-866-399-7722 

Condados de Linn y Benton. Centro Contra 
la Violacion y la Violencia Doméstica: 
541-754-0110 

Condado de Lane. Womenspace: 
541-485-6513 

Condados de Crook, Deschutes y 
Jefferson. Saving Grace: 541-389-7021 

Condados de Gilliam, Sherman, Wasco, 
Wheeler. HAVEN: 541-298-4789 

¿No ve su condado en la lista? Para 
conectarse a su agencia local, por favor 
llame a: 

Línea Nacional de Ayuda Para la Violencia 
Domést ica: 1-800-799-7233 

Recursos Adicionales


