Spanska
Brottsofferjouren ( La asociación nacional de atención a víctimas de
delitos) es una organización sin ﬁnes de lucro que ayuda a personas que se
hayan visto afectadas por un delito. Hay más de 93 oﬁcinas en diferentes
puntos del país. Allí hay gente que ha recibido formación para ayudar a los
que han sufrido un delito. Escuchan, aconsejan y pueden darle a usted
información sobre sus derechos. Usted puede recibir información sobre el
proceso legal. Si va a participar en un juicio, usted no tiene que estar solo/
sola.
Nuestra ayuda es gratuita. Lo que usted nos diga no se lo contaremos
a nadie más. Todos los que trabajan con nosotros han prometido
guardar silencio.
No somos una autoridad. No tenemos vinculación política o religiosa.
Brottsofferjouren es una red que trabaja a partir de los derechos
humanos de la ONU.
Los Brottsofferjourer ayudan cada año a más de 40.000 personas que
han sido víctimas de atracos, robos, hurtos, malos tratos, amenazas
severas, vejaciones, ofensas, delitos sexuales o violación.
Brottsofferjouren tiene una Central telefónica a la que usted puede
llamar para realizar preguntas, recibir información o ponerse en contacto
con una persona en su oﬁcina local, con la que usted podrá conversar en
persona.
Para ponerse en contacto con un persona de habla hispana llame al
08-550 488 61. Recibirá una breve información y después puede dejar su
mensaje. Comuniquenos su nombre, su número de teléfono y describa el
tipo de ayuda que necesita. Al cabo de unos días recibirá una llamada de
un colaborador nuestro que habla español. También puede llamar al
0200-21 20 19 y hablar con alguién en sueco o inglés.
Usted puede también enviar un correo electrónico a kontakt@boj.se para
que se pongan en contacto con usted. Puede pedir que se dirijan a usted
en español.

Más información en www.brottsofferjouren.se

Es duro ser víctima de un delito.
Es como caer en un pozo oscuro.
A veces hace falta una mano
que nos ayude.
¡Usted puede ponerse en contacto
con Brottsofferjouren!
No somos una autoridad.
No se lo contamos a nadie.
Nuestra ayuda no cuesta nada.

