T IPPECANOE C OUNTY P ROSECUTOR ’ S O FFICE
V ICTIM A SSISTANCE U NIT
“Es responsabilidad de nuestra oficina preservar los derechos de las
víctimas de delitos de acuerdo con la ley de Indiana. Nuestra misión
es educar a las víctimas de delitos y ayudarlos a navegar el proceso de la
justicia penal.”
- Patrick K. Harrington, Fiscal de Tippecanoe
NUESTROS SERVICIOS
Podemos notificarle cuando se presentan cargos formales, darle actualizaciones de casos penales, ayudarlo con la
presentación de una declaración de impacto de la víctima y / o reclamo de restitución, acompañarlo a la corte y
remitirlo a agencias comunitarias con unas programas que lo ayude emocional o financieramente.
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cómo me mantengo informado de mi caso?
Puede seguir su caso en mycase.in.gov.
¿Qué pasa si quiero retirar los cargos?
Usted no puede retirar los cargos; solo el fiscal puede hacerlo.
¿Cómo obtengo una orden de protección?
Visite la oficina del secretario en el segundo piso del Juzgado del condado Tippecanoe para completar el papeleo requerido.
Para obtener más ayuda, también puede comunicarse con un defensor local llamando a (765) 807-1208.
¿Cómo puedo saber si alguien es liberado de la custodia?
Inscribirse a VINELink (www.vinelink.com) para ser notificado de la liberación de alguien de la cárcel.
Inscribirse a SAVIN (https://indianasavin.in.gov) para ser notificado de la liberación de alguien de la prisión (Departamento
de Corrección).
¿Tengo que comparecer ante el tribunal? ¿Tendré que testificar?
Solo se requiere que aparezca si recibe una citación. En caso de que el caso vaya a juicio, se le pedirá que comparezca y testifique.
CONTÁCTENOS
Tippecanoe County Prosecutor’s Office
111 North 4th Street
Lafayette, Indiana 47901

Local: (765) 423-9305
Sin Cargos: (877) 749-9111
Correo Electronico: vau@tippecanoe.in.gov

Para obtener más información sobre nuestros servicios, así como recursos adicionales de la comunidad,
por favor visite nuestra página web en: www.tippecanoe.in.gov/265/prosecutor.
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