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Seguir compartiendo
la encuesta con las

víctimas

Recomendación 1

Boise State University |  Laura L. King, Lisa M. Growette Bostaph, Lane K. Gillespie,
Jessica Wells, & Rachel Jeffries

Recomendación 2 Recomendación 3

Recomendación 4 Recomendación 5 Recomendación 6

Seguir requiriendo que los
beneficiarios de VOCA
compartan la encuesta
Seguir animando a otros
proveedores de servicios
para víctimas de delitos que
compartan la encuesta 

Los proveedores pueden pedirle al equipo de
investigación tarjetas de información sobre la
encuesta para víctimas en
cualquier momento

Enfatizar y
comunicar las metas
y la importancia de

la encuesta
Recoger información de las
víctimas de delitos por todo el
estado para mejorar los servicios
Facilitar el uso de una medida
consistente de satisfacción de
víctimas & experiencias
Quitarles la responsabilidad a los
proveedores de recoger datos y
analizarlos 

Promover
ampliamente la
encuesta de las

víctimas de
delitos

Medios de
comunicación & redes
sociales

Financiar la
administración de una

encuesta de
victimización en
Idaho por todo el
estado usando el

formato o concepto
exitoso y confiable de
la encuesta nacional

de victimización penal

Continuar a
administrar, a

nivel de todo el
estado, la

encuesta de
victimización en
Idaho de forma

seguida para
ofrecer la

información más
actualizada

Usar la información
de la encuesta de

victimización a nivel
estatal para informar

la política y la
práctica y mejorar las

experiencia y
tratamiento de las

víctimas por todo el
estado
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Resultados de la
encuesta de
víctimas de
delitos en Idaho

La agencia “fue fantástica con la
planificación de seguridad y las clases

en cómo estar seguros.”

Respuestas a los servicios que recibieron, los más
beneficiosos y los menos beneficiosos.

52.6%Servicios de
emergencia (comida,
dinero, ropa)

47.4%Consejería individual

Servicios recibidos con más
frecuencia

Respuesta a crisis

Servicios más beneficiosos Servicios menos provechosos

Ayuda con obtener una
orden de protección

Planificación de
seguridad

Ayuda con encontrar
trabajo, vivienda o
beneficios públicos

31.6%

31.6%

31.6%

31.6%

Nombraron una
agencia específica

Consejería

Servicios de emergencia

28.6%

21.4%

21.4%

Interacción con el
sistema de justicia penal

Servicios específicos

No es aplicable

“No creo que nada de lo que me ha ofrecido la
agencia tenga menos valor. Estaré eternamente

agradecida por cómo mejoraron mi vida”.

4 víctimas

3 víctimas

6 víctimas

“Me consiguieron información sobre
compensación después de que la había
solicitado y nadie me había ayudado.”

“La Fiscalía no me ha mantenido
informada de nada.”

Laura L. King, Lisa M. Growette Bostaph, Lane K. Gillespie, Jessica Wells, & Rachel Jeffries

La denuncia de delitos

66.7%
Denunció el delito
a la policía

Las principales razones por las
cuales no denunció

No quiso meter al agresor en problemas

Miedo del agresor

No confía en el sistema de justicia penal

61.1%
Sí

11.1%
No

Denunciaría a la policía si le lastimaran de nuevo

27.8%
No estoy segura

Opiniones sobre el tratamiento por los proveedores de servicios

15

Programa DV/SV u otro

0

5

1

Trato respetuoso

No fue tratada con respeto

Cubrieron las necesidades

No se cubrieron las
necesidades

Servicios de consejería

13

0

5

1

Departamento de Policía La Fiscalía

6 6

1 1

5

1

0

6

Los obstáculos más comúnmente reportados por las víctimas que buscan servicios

1 Miedo del agresor 2 Falta de servicios accesibles Costo3 4 Comunicación 5 Transportación

Derechos de las víctimas de delitos

52.9%
Reportaron tener conocimiento
de los derechos de las víctimas
de delitos

25%
Reportaron poder ejercer
sus derechos como víctimas
de delitos

Boise State University
Departamento de Justicia Penal
Escuela de Servicio Público
Laura L. King, Lisa M. Growette Bostaph, Lane K. Gillespie, Jessica Wells, & Rachel Jeffries

Informe bianual 2020 sobre la victimización
y servicios para víctimas en Idaho

“Los policías no explicaron nada.”



Encuesta de las
Víctimas de Delitos
en Idaho

Esta encuesta se disponibilizó en mayo del 2020 a través de una plataforma de encuestas
en línea llamada Qualtrics. La encuesta permanecerá disponible hasta el 2022 y está
disponible en cinco idiomas incluyendo el inglés, español, francés, árabe y suajili.

Se les pidió a 103 proveedores de servicios para víctimas que enviaran la encuesta a
los clientes que contactaran a la agencia por sus servicios. Según el convenio de la
subvención, a cualquier agencia que reciba fondos de VOCA se le requiere que
distribuya la encuesta.
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Los datos de la encuesta
se bajaron de Qualtrics
el 1ro de diciembre del 2020

Boise State University
Departamento de Justicia Penal
Escuela de Servicio Público
Laura L. King, Lisa M. Growette Bostaph, Lane K. Gillespie, Jessica Wells, & Rachel Jeffries

97 total de respuestas recibidas

19 respuestas suficientemente contestadas para análisis

Resumen

4
Pariente

Parentesco entre la víctima y el
autor

Tipos de delitosDemografía

Edad promedio = 35

Edades: 20 a 59 años

Todas las encuestadas son mujeres

3
Se identificaron
como bisexual

1
Se identificaron

como
gay/lesbiana

8
Divorciadas

4
Casadas

11
Violencia

doméstica/de
pareja íntima

7
Acecho

7
Abuso sexual
de menores

16
Raza blanca

2
Dos o más

Raza/Etnia:

Orientación sexual:

14
Se identificaron

como
heterosexual

Relación/Estado civil:

4
Solteras

1
Comprometidas

3
Violencia

intrafamiliar

3
Abuso

infantil

3
Daños contra
la propiedad

2
Agresión
sexual

2
Amigo o
conocido

2
Desconocido

5
Pareja

íntima actual

5
Ex pareja

íntima
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