Indicaciones complementarias
para afectados en Rheinland-Pfalz
Cualquier persona puede ser víctima de un delito y necesitar ayuda. Por lo tanto, no
dude ni un segundo y solicite apoyo y asesoramiento en cualquiera de los siguientes
sitios puestos a su disposición.

PROTECCIÓN POLICIAL DE VÍCTIMAS
En el asesoramiento policial de víctimas reciben ayuda y apoyo tanto las víctimas
como los testigos de delitos, accidentes u otros siniestros y sus familiares.
Encontrará
más
información
al
respecto
en
internet
en www.polizei.rlp.de/Opferschutz.
Polizeipräsidium Koblenz
Teléfono: 0261 - 103-2874, E-Mail:
opferschutz.ppkoblenz@polizei.rlp.de

Polizeipräsidium Mainz
Teléfono: 06131 - 65-3388, E-Mail:
opferschutz.ppmainz@polizei.rlp.de

Polizeipräsidium Westpfalz,
Kaiserslautern
Teléfono: 0631 - 369-1404, E-Mail:
opferschutz.ppwestpfalz@polizei.rlp.de

Polizeipräsidium Rheinpfalz,
Ludwigshafen
Teléfono: 0621 - 963-1154, E-Mail:
opferschutz.pprheinpfalz@polizei.rlp.de

Polizeipräsidium Trier
Teléfono: 0651 - 9779-1255, E-Mail:
opferschutz.pptrier@polizei.rlp.de
POSIBILIDADES ASISTENCIALES DE LA JUSTICIA
El Ministerio de Justicia ha puesto a disposición de los perjudicados por delitos
diferente información en su página de internet www.jm.rlp.opferschutz.de, entre otra
la siguiente:
•

Puntos de contacto para testigos en los juzgados

•

Fundación para la protección de víctimas de Rheinland-Pfalz

•

Acción civil por delito

•

Mediación entre víctima e infractor

•

Asistencia psicosocial durante el proceso jurídico

OTRAS ORGANIZACIONES DE AYUDA
En la página web www.opferschutz.rlp.de
del Gobierno Regional obtendrá un resumen sobre la multitud de instituciones de
ayuda y los puntos de consultoría que hay en Rheinland-Pfalz. Esta lista contiene,
entre otra información, números de teléfonos para urgencias, ofertas de apoyo e
indicaciones sobre dónde deben dirigirse los perjudicados por delitos para poder
recibir ayuda tanto personal como económica.
También recibirá ayuda en
•

Asistencia telefónica de la asociación WEISSER RING e.V. para víctimas de delitos
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Teléfono: 116 006 , www.weisser-ring.de
•

Asistencia telefónica para casos de violencia contra las mujeres
Teléfono: 0800 116 016, www.hilfetelefon.de

•

Seguro de accidentes de Rheinland Pfalz para personas afectadas por prestar
primeros auxilios y ayuda en caso de urgencia
Teléfono: 02632 960-0, www.ukrlp.de
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