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1
volumen 1, 2edición
2 entrevistas realizadas por las agencias para evaluar el
impacto de la decisión Clarke en la respuesta de la policía por

14

victimización.

Las investigadoras hallaron que el problema principal que se ha
derivado de la cancelación de arrestos sin órdenes judiciales
por delitos menores de violencia doméstica debido a la
decisión Clarke es la seguridad de las víctimas y sus hijos.

Recomendaciones para
mejorar la respuesta
a la violencia doméstica
en Idaho

1
Invertir en servicios comunitarios para víctimas por todo el estado.
Nuevos recursos en áreas sin servicios para víctimas.
Aumentar el personal, vivienda de emergencia, asistencia financiera,
consejería y asesoría jurídica.

2
Invertir en unidades de víctima-testigo dentro de las agencias
policiales.
Nuevas unidades en jurisdicciones que no las tengan.
Aumentar el personal en las unidades existentes para
permitir acompañar a la policía al lugar de los hechos por
llamadas de VD.

3

Las agencias comunitarias
ofrecen ayuda a las víctimas
independientemente de si
hubo o no contacto con el
sistema de justicia penal.

Prioridad de fondos para los servicios
comunitarios para víctimas cuando el
número de la población y/o el índice de
prevalencia no justifique la
financiación de tanto las unidades
víctima-testigo como las agencias
comunitarias.

4
Respuesta en el lugar de los hechos por los servicios
para víctimas.
Respuesta en el lugar de los hechos por los servicios
para víctimas debería de considerarse la práctica
estándar de cuidado cuando las víctimas tienen
contacto con el sistema de justicia penal.

5

Capacitación sobre:
la evaluación y el
of recimiento de servicios
para víctimas cuando es
probable que el agresor
interf iera

Invertir en capacitaciones básicas para servicios
para víctimas
Dos veces al año
En diferentes lugares por todo el estado

6
Aprobar una enmienda constitucional para reintegrar la opción de
arresto sin orden judicial para diferentes tipos de delitos, basado en
la probabilidad de daños físicos en el futuro.

7

p. ej.,
la evaluación del
riesgo de peligro
de Idaho

El uso de herramientas de evaluación en el lugar del
incidente que ofrecen información sobre el nivel de
peligro y/o letalidad debería ser considerado una
práctica estándar para todas las agencias policiales.

8
Exigir órdenes judiciales telefónicas y
electrónicas por todo el estado.

9
Instituir un proceso telefónico para órdenes
civiles de protección de emergencia para las
agencias policiales.

10
Se debería considerar como práctica estándar un
plazo de 24 horas para comparecer cuando se
emite citatorios por violencia doméstica y/u otros
delitos relacionados con VD.

11
Cuando
envíen casos
de violencia tools
doméstica
Use ofse
on-scene
assessment
thata
los fiscales para su revisión, se deberían de
provide
information
on
possible
level
of
clasificar o priorizar para reducir atrasos en decidir
dangerousness
and/or lethality should be
si procesarlos.

considered standard practice across all
policing agencies

12

Como práctica estándar, mientras en
el lugar del incidente, la policía
poner aand
las víctimas en
Mandatedebería
telephonic
contacto con
los servicios para
electronic warrant
availability
víctimas directamente

En vez de solo entregarles
materiales con la información
sobre servicios disponibles.

across the state.

13

Capacitación sobre:
Uso de evaluaciones de riesgo
en el lugar del incidente
Alternativa para la respuesta
policial
Habilidades de investigación
específicas para VD
Acercamientos enfocados en

Invertir en capacitación obligatoria para
POST y educación continua sobre violencia
electronic emergency
doméstica.

Institute a telephonic and
civil protection
el trauma order process for policing agencies
¡Punto importante!
Lugares con relaciones
establecidas y
coordinación a través de
agencias de servicio para
víctimas y el sistema
penal estaban mejor
preparados para
enfrentar los retos que
presentó la decisión
Clarke.

14
Establecer equipos coordinados de trabajo y de
respuestas comunitarias para todos los condados.
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