Número de Queja		

Los Números Importantes

Precinto

Detective Asignado al Caso y su Número de
Teléfono
Número de Actas / Número de la Acusación
El Número de Identificación del Estado de
Nueva York (NYSID)
* Este número es necesario para registrarse con VINE
Sub-Fiscal Asignado a su Caso
Número de Teléfono del sub-Fiscal

Oficina del Fiscal Del Distrito Del Condado De
Manhattan
Oficina Del Norte De Manhattan

Localizada en el Edificio del Estado en Harlem
163 Oeste de la Calle 125, Cuarto No. 733
Nueva York, NY 10027
212-864-7884
De Lunes a Viernes,
9:00 a.m. hasta 5:00 p.m.
Se habla Español

Uno de Hogan Place
Nueva York, NY 10013
212-335-9000
Cuarto 824
212-335-9082
La Oficina de Prosecuciones Especiales

Número de Teléfono del Personal de la Oficina
del Norte de Manhattan

Cuarto 758
212-335-8900
El Programa de Abuso de Ancianos

Información Adicional

Cuarto 753
212-335-9118
Unidad de Asistencia a Víctimas y Testigos

VINE: Linea Directa de 24 horas para la
información sobre la Libertad del Acusado:
El Número de Identificación del Estado (NYSID)
es necesario para usar el programa de VINE.
El programa de VINE es una línea directa
gratuita de 24 horas que proporciona a
víctimas con información con respecto la fecha
de liberación para presos en la custodia del
Departamento de Corrección de la Ciudad de
Nueva York. Para más información favor de
llamar al 1-888-846-3469.

fiscalía del Condado de Nueva York

Oficina del Norte
de Manhattan
El enlace de su comunidad con la
Fiscalía de Manhattan

Oficina del Fiscal Del Distrito Del Condado De
Manhattan

La Unidad de los Asuntos de la Comunidad

El Nombre del Personal de la Oficina del Norte
de Manhattan

o fi ci na d el no r te de m an h attan

Información sobre su caso

100 de la Calle Centre, Cuarto 231
212-335-9040
Oficina de la Violencia Familiar y del Abuso del Niño

80 de la Calle Centre, Cuarto 486
212-335-4300
Website

www.manhattanda.org
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cyrus r. vance, jr.
fiscal

cyrus r. vance, jr.
fiscal

Queridos Amigos,
En el año 1987, yo creé la Oficina del
Norte de Manhattan para proveerles a
los residentes al norte de la calle 96 con
acceso fácil a los recursos de la Fiscalía
del Distrito. Dirigiéndose a los problemas
relacionados con la entrada ilegal criminal,
la violencia doméstica, las drogas, el abuso
de ancianos y el fraude, esta oficina ha
llegado a ser un eslabón esencial entre los
residentes de esta comunidad y los oficiales
del orden público para ayudar a resolver
estos problemas. Este folleto explicará
los recursos disponibles por esta oficina.
Recuerde por favor que el personal de
la Oficina del Norte de Manhattan está
disponible para ayudarlo.
Atentamente,

Cyrus R. Vance, Jr.

Introducción

Servicios Disponibles

¿Cómo me puede ayudar la oficina del Norte de
Manhattan?

El Proyecto de Violencia Domestica

Si usted es la víctima de algun crimen, un
cuidadano concernido o un miembro de una
organización comunitaria, el personal de la oficina
del Norte de Manhattan puede ayudarle de la
siguiente manera:
• Conduciendo entrevistas con víctimas de
crímenes o testigos;
• Reuniéndose con víctimas o testigos y sus
familiares para estimar sus necesidades sociales,
emocionales y financieras.
• Hablando con usted o su grupo sobre problemas
de crimen local y trabajando con usted y el
Departamento de la Policía para encontrar una
solución.
• Recibiendo quejas del público sobre asuntos
como el fraude y el abuso de ancianos.
• Ayudarle a entender el proceso de la Corte y las
Ordenes de Protección; y
• Proporcionarle con referidos a agencias
comunitarias que le pueden ofrecer servicios
directos adicionales.

Las coordinadoras de violencia doméstica se
reunen con víctimas de violencia doméstica en un
ambiente seguro y sostenedor. Las víctimas tienen
la oportunidad de aprender sobre las alternativas
disponibles, las diferencias entre la Corte de Familia
y la Corte Criminal y las Ordenes de Protección.
Las coordinadoras proveen referidos para los
servicios específicamente diseñados para víctimas
de violencia doméstica dentro de la comunidad. En
caso de que la prosecución criminal sea necesaria, la
víctima podrá hablar con un sub-Fiscal. Los niños
y las niñas tambien son bienvenidos a esta oficina.
La Unidad de los Asuntos de Comunidad

La unidad proporciona ayuda para las asociaciones
de residentes, los grupos de inquilinos, y otras
organizaciones procurando resolver los problemas
del crimen del vencindario, asi como el problema
de las drogas y la entrada ilegal en los edificios. La
unidad tambien ofrece programas educativos para
individuos, escuelas y organizaciónes que desean
aprender mas sobre el Sistema de Justicia Criminal.
La Oficina de Prosecuciones Especiales

Residentes pueden escribir, llamar, o visitar esta
oficina para hacer una queja acerca de asuntos
que pueden ser criminales, asi como el fraude y
el abuso de anciano. Todas las quejas son
confidenciales.
La Unidad de Asistencia a Víctimas y Testigos
(WASU)

La unidad proporciona una variedad de servicios
sociales, servicios de consejería y servicios
relacionados con la corte diseñados para satisfacer
las necesidades de víctimas de crimen y testigos
que tienen casos en la Oficina del Fiscal del
Distrito de Manhattan.

