Declaración de Impacto A la Víctima para Niños

A los padres: si su niño/a es muy pequeño para leer, Ud. necesita ayudarlo/la a llenar la
declaración de impacto a la víctima. Cuando esté ayudando al niño/a, Ud. debería: leerle
las instrucciones en voz alta, hablar sobre que son los sentimientos (feliz, triste, enojado,
miedo, u otro sentimiento que Ud. considere apropiado); y hable con su niño/a en lo que
el/ella debe considerar mientras dibuja o escribe la declaración. Por favor no le diga a su
niño/a que debe escribir o dibujar. Esta es la oportunidad que su niño/a tiene de decirle al
juez como se siente respecto a lo que pasó. Si su niño prefiere dibujar, por ejemplo, un
pájaro, un barco o escribir una historia sobre abejorros está bien también. Si su niño/a se
siente incomodo de alguna manera cuando esté completando la declaración de impacto a
la víctima, asegúrele que completar o no esta forma es una decisión personal y que está
completamente en el/ella si quiere completar la declaración.

¿Comó te llamas?
(Está bien si tus padres te ayudan a escribir tu nombre)

¿Cuántos años tienes?

Si estás en la escuela, ¿En que grado estás?

¿Comó te sientes con respecto a lo que te paso? (Marca todas las que quieras)

Feliz

Triste

Enojado

Miedo

Otra

(De vuelta la página)
Si tú fueras el juez, ¿Qué harías?
A. Enviarías a la persona a la cárcel
B. Hacer a la persona pagar algo de dinero
C. Hacer que la persona fuera al doctor para obtener ayuda
D. Nada
E. Hacer que permanezca alejado de los niños
F.¿Qué más? Escribe tus propias ideas aquí.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Si quieres, puedes usar ésta página para dibujar, escribir un poema, contar un
cuento, o lo que tú quieras decirle al juez sobre cómo te sientes sobre lo que te
pasó. Si no quieres escribir o dibujar nada, está bien también.

DECLARACIÓN DE IMPACTO DE A VÍCTIMA PARA NIÑOS EN EDAD ESCOLAR

¿Comó te llamas?____________________________________________
¿Cuántos años tienes?____________________________
¿En que grado estás?_______________________

Por favor escribe o dibuja cualquier cosa que desees que el juez sepa sobre
cómo te sientes sobre lo que te pasó. Tal vez quieres escribir acerca de algo
que cambio en tú vida o la de tú familia. También puedes contar un cuento o
escribir un poema. Puedes agregar más papel si te hace falta más espacio.

Por favor escribe o dibuja cualquier cosa que desees que el juez sepa que tal
vez sea diferente en la escuela, en tu barrio o con tus amigos debido a lo que
te paso. Puedes agregar más papel si te hace falta más espacio.

Ahora que le has dicho al juez a cerca de tus sentimientos, ¿Qué piensas tu
que le debe pasarle a esa persona que te lastimó para que tú puedas estar a
salvo?

