¿ Tú o alguien que conozcas habéis
sido víctimas de algún delito?
En Brottsofferjouren («Atención a Víctimas de Delitos») te ofrecemos
apoyo e información. Escuchamos, asesoramos y facilitamos información
sobre el proceso judicial y tus derechos.
Brottsofferjouren es una organización sin ánimo de lucro que apoya a
víctimas de delitos, testigos y allegados. Nuestra ayuda es gratuita. Te
asistiremos independientemente del tipo de delito del que hayas sido víctima y no es necesario que hayas presentado previamente una denuncia a
la policía. Toda la información que nos proporciones será confidencial.
Brottsofferjouren no es un entidad pública ni mantiene filiación política
o religiosa alguna. A través de centenares de cualificados voluntarios
prestamos apoyo a todas las víctimas de delitos, testigos y allegados
que recurren a nosotros. Los derechos humanos constituyen la base de
nuestra labor.
Brottsofferjouren se compone de diversas oficinas repartidas por todo el
país, una secretaría general y una línea de atención telefónica gratuita de
ámbito nacional. Puedes llamar al teléfono nacional de Brottsofferjouren,
que atiende en sueco e inglés, para consultar dudas, obtener información
o ponerte en contacto con alguien de tu oficina más cercana, quien te
ayudará con tu caso.
Brottsofferjouren brinda apoyo en numerosos idiomas. Visita
www.brottsofferjouren.se/spes para comprobar si podemos
ayudarte en tu lengua. También puedes comunicarte con nuestra línea
telefónica nacional en el 0200-21 20 19 en sueco o inglés.

Un apoyo que te
ayuda a salir adelante
Brottsofferjouren ofrece lo siguiente:
- Apoyo humanitario de alguien que te escuchará y entenderá
- Información sobre denuncias policiales, procesos judiciales
e indemnizaciones
- Asistencia en los eventuales procesos judiciales
- Ayuda en el contacto con autoridades y compañías
aseguradoras
Nuestro apoyo es gratuito y puedes recibir asistencia en
muchos idiomas. No necesitas haber presentado una
denuncia previa a la policía.
Para más información, visita nuestro sitio web:
www.brottsofferjouren.se/spes

Español/Spanska

