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Atención Psicológica y terapéutica a la víctima.

Orientación y asistencia jurídica.

Acompañamiento al hospital local. 

Seguimiento del caso (visitas domiciliarias). 

Cuidado a la víctima del delito.



Asistencia social -Detención y problemática del caso-. 

Cultura de la prevención. 

Conferencia del equipo.

Cursos y capacitación del personal, policial, hospital y a

demás instituciones. 

Talleres para la comunidad en prevención (escuelas

secundarias, ONG, etc.).

Promover en la niñez, en la institución educativa nivel

básico y en la familia, los valores universales como factores  

de prevención para generar consolidar y mantener estilos de

vida que fortalezcan los vínculos escuela, familia y sociedad.

Trabajar con las escuelas en torneos deportivos con

adolecentes, con medidas de ocupación y prevención y de

adicciones y delitos, a través del deporte.

Concientizar a la población en general la aceptación

jurídica y mayor de las leyes por parte de los ciudadanos

promoviendo la cultura de la delincuencia, la legalidad y la

sana convivencia social, conferencia, talleres y el equipo

interdisciplinario de seguridad y comunidad.
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