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S O L O

P A R A
N I Ñ O S



a loS paDreS:  Si su niño es demasiado joven para leer o apenas está aprendiendo 

a leer, usted puede ayudar a su niño a llenar la Declaración de Impacto a la Víctima. 

cuando esté ayudando a su niño, léale las instrucciones en voz alta; háblele de 

lo que son los sentimientos – Alegre, Triste, Enojado, Asustado o cualquier otro 

sentimiento que usted considere apropiado – y de lo que su niño puede pensar 

cuando él o ella está dibujando o escribiendo en la declaración. Por favor no le 

diga a su niño qué dibujar  o escribir. Esta es la oportunidad que su niño tiene para 

decirle al juez cómo él o ella se siente de lo que ocurrió. Si su niño prefiere dibujar 

un pájaro, un barco o escribir una historia de abejas, esto está bien también. 

Si su niño se pone incomodo de cualquier manera mientras está llenando la 

Declaración de Impacto de la Víctima, tranquilícelo diciéndole que no tiene que 

llenar la declaración a menos que él o ella lo quiera hacer.  

                      

Declaración de Impacto a la Víctima Solo para Niños 2011

TO PARENTS:  If your child is too young to read or is just learning to read, you may want to help your child fill out the Victim Impact 

Statement.   When helping your child, read the directions aloud to your child; talk about what feelings are–Happy, Sad, Mad, Scared, 

or any other feelings you think appropriate–and what your child may want to think about when he or she is drawing or writing on the 

Statement.  Please do not tell your child what to draw or write.  This is your child’s chance to tell the judge how he or she is feeling 

about what happened.  If your child would rather draw a picture of a bird, a boat, or write a story about bumblebees, this is OK too.  

Should your child become uncomfortable in any way while filling out the Victim Impact Statement, reassure your child that he or she 

does not have to fill out the statement unless he or she wants to.

Declaración De impacto a la víctima
Solo para niñoS

Yo SoY la víctima De ÉSte crimen:     Sí  no

mi nombre eS:

I AM THE VICTIM OF THIS CRIME:

MY NAME IS:

Yo tenGo
I AM

añoS, Y ESTOY EN EL 
YEARS OLD, AND I AM IN THE

GRADO.
GRADE.

Yo eStoY (circUla toDoS loS QUe GUSteS):
I AM (CIRCLE AS MANY AS YOU LIKE):

aleGre
HAPPY

triSte
SAD

enoJaDo
MAD

aSUStaDo
SCARED

otro
OTHER



Si tU FUeraS el JUeZ, QUe le HaríaS a:
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IF YOU WERE THE JUDGE, WHAT WOULD YOU DO TO:

(NOmbRE DEL OfENSOR)

A. mANDAR A LA CÁRCEL
b. HACER QUE PAGUE DINERO
C. mANDAR CON UN DOCTOR PARA RECIbIR AYUDA
D. HACERLO PERmANECER ALEJADO DE LOS NIÑOS
E. NADA
f. ¿QUE mÁS? (¡ANOTA TU PROPIA IDEA AQUI!)

(OFFENDER’S NAME)

SEND HIM OR HER TO JAIL

MAKE HIM OR HER PAY SOME MONEY

SEND HIM OR HER TO A DOCTOR TO GET HELP

MAKE HIM OR HER STAY AWAY FROM KIDS

NOTHING

WHAT ELSE?  (PUT YOUR OWN IDEA HERE!)

Si tú quieres, puedes usar éste cuadro para hacer un dibujo, escribir un poema, contar 
una historia, o cualquier otra cosa que te gustaría hacer para decirle al juez cómo te estas 

sintiendo por lo que te ha sucedido. Si no quieres escribir o dibujar nada, eso está bien 
también.

If you want to, you can use this box to draw a picture, write a poem, tell a story, or anything else you would like to do to tell the 
judge how you are feeling about what has happened to you.  If you don’t want to write or draw anything, that’s OK too.
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V CTIM IMPA T TA EME  

 
 D V  TE E T  A  R       

         
 POR fAVOR REGRESE ÉSTA fORmA A LA COORDINADORA DE ASISTENCIA A LA VÍCTImA.

INFORMACIÓN DE OFENSA.  Para ser completado por la Coordinadora de Asistencia a la Víctima. 
OFFENSE INFORMATION.  To be completed by the Victim Assistance Coordinator. 

Ofensa:  
Offense 

Fecha 
Offense 

de Ofensa:  
date 

Acusado:  
Defendant 

   

(Apellido) 
 

(Last Name) 
(Nombre) 

(First Name) 

(Inicial 
Media) 
(MI) 

(Fecha de 
Nacimiento) 

(DOB) 

Co-Acusado:  
Co-Defendant 

   

(Apellido) 
 

(Last Name) 
(Nombre) 

(First Name) 

(Inicial 
Media) 
(MI) 

(Fecha de 
Nacimiento) 

(DOB) 
 

Número de Causa/Caso:  Cause/Case # 
Número 
CID # 

CID:  Número 
Court # 

de Tribunal:  

Condado de Ofensa:  
County of offense 

Condado de Convicción/Juicio:  
County of conviction/adjudication 

Número 
TDCJ # 

TDCJ:  Número 
SID # 

Estatal:  

Coordinadora de Asistencia a la 
Victim Assistance Coordinator 

Víctima:  Recibido: 
Received 

 

Agencia:  
Agency 

Dirección:  
Address 

Teléfono:  
Phone 

Correo Electrónico:       E-mail 
 

 

                    
                       

                 
                      

                         
          

    
  

 
                     
                        

                     
                    

          Víctim  
          i e has on the vict m            

                           
                     

                           

            

Departamento de Justicia 
Criminal de Texas

División de Servicios a Víctimas
8712 Shoal Creek Blvd.

Suite 265
Austin, Texas 78757-6899

(800) 848-4284
Fax:  (512) 452-0825

Correo Electrónico:
tdcj.clearinghouse@tdcj.state.tx.us
Visite la Página Internet de TDCJ:

www.tdcj.state.tx.us

Adapted from the National Center for Victims of Crime victim impact Statement
JUSt For KiDS




