Estimado Texano,
Quiero agradecerle por tomar el tiempo para visitar nuestro Programa de Compensación a las
Víctimas del Crimen.
La mayoría de las personas que llegan a esta página cargan con ellos el dolor de una tragedia personal
que, sin duda, ha cambiado su vida para siempre y la vida de sus seres queridos. A las víctimas del
crimen y sus familias, les ofrezco mi más sentido pésame. Afortunadamente, también puedo
ofrecerle la promesa que mi oficina va a trabajar con usted y ayudarle con los beneficios que están
disponibles.
Cada año, el personal del Programa de Compensación a las Víctimas del Crimen trabaja
incansablemente para atravesar con las víctimas y sus familias los oscuros días después de una
tragedia y ofrece esperanza y ayuda a través de dólares que están disponibles en el estado de Texas
para el reembolso de gastos elegibles y pérdidas financieras debido a crímenes violentos. Los
recursos pudieran ponerse a la disposición de las víctimas y sus familias para cubrir gastos médicos,
consejería, salarios perdidos, gastos de entierro y otros gastos relacionados al delito. Me
comprometo con toda persona en Texas que ha sufrido una tragedia a luchar por cada dólar que
pueda ser reembolsado, dentro de las leyes que guían este programa de compensación.
En las siguientes páginas, a usted se le pedirá responder a preguntas iniciales sobre el crimen que ha
afectado a usted y su familia. Para muchos, estas preguntas serán dolorosas de responder, pero
ayudarán a mi personal a poder ayudarle a usted y su familia en la mayor medida posible. Durante el
proceso, también se le pedirá proporcionar documentación para el dinero que potencialmente
recibirán de este fondo. Le insto a guardar cada recibo o comprobante de la pérdida financiera tanto
como sea posible para proporcionarlo cuando se le solicite.
Confío en que su experiencia aquí será una parte de su proceso de recuperación y aliviará algunas de
las cargas que enfrenta actualmente. Nuevamente, quiero darle las gracias por confiar en su estado la
oportunidad para ayudarle. Lamento que su experiencia le haya traído aquí, pero me comprometo a
la constante atención de mi oficina y del personal que le va a ofrecer ayuda y esperanza.
Atentamente,

KEN PAXTON
Procurador General de Texas
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