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Encuesta para los
proveedores de servicios
para víctimas de delitos

Recomendaciones
La mayoría de las
agencias indicaron que
dependen de fondos
federales o donaciones

Fondos

Capacitación

Proporcionar fondos públicos
para los servicios de víctimas
de delitos en Idaho
Los proveedores de
capacitación deberían
colaborar para ofrecer
capacitaciones presenciales y
en línea por todo el estado

Identificar estrategias
proactivas para abordar
obstáculos de
limitaciones de fondos

Ofrecer una variedad de
capacitaciones sobre
diferentes temas basados
en las necesidades de las
agencias

Mejorar la comunicación de
oportunidades de
financiación para que se
enteren los proveedores de
todo el estado

Divulgar información sobre las
oportunidades de capacitación en línea
a través de organizaciones nacionales

Evaluación
Llevar a cabo encuestas
de satisfacción de
víctimas de forma
continua
Ofrecer recursos
de evaluación de
fácil acceso a los
proveedores de
servicios

"

Usar la encuesta de las
víctimas de delitos que
se está administrando
en Idaho como parte
del informe bianual
sobre la victimización y
servicios para víctimas

La gran diversidad de personas que se
sirvieron subraya la necesidad de una
variedad de servicios diversos y de maneras
innovadoras de satisfacer las necesidades de
las víctimas de delitos

| King et al. (2020) Los resultados de la encuesta para los proveedores de servicios para víctimas
de delitos en Idaho

Continuar ofreciendo
servicios a las víctimas
de delitos que con más
frecuencia los buscan
(p.ej., víctimas de
violencia doméstica,
agresión sexual, abuso
de menores)

Poblaciones
que se
sirvieron

Continuar esforzándonos
para servir comunidades
vulnerables y
desatendidas (p.ej.,
niños y adolescentes,
áreas rurales,
hispanos/LatinX,
personas con
discapacidades)

Extender la
participación a las
víctimas que podrán
estar menos
enteradas de los
servicios (p.ej.
víctimas de acecho,
sobrevivientes de
homicidio, abuso de
ancianos)

Ampliar nuestros esfuerzos para servir
comunidades de personas migrantes,
refugiadas e indocumentadas que pueden
tener miedo de buscar servicios

Continuar
comunicándonos con
comunidades rurales y
considerar maneras
de disminuir los
obstáculos del
aislamiento geográfico

Provisiones y
necesidades
de servicios

Continuar ofreciendo los
servicios más necesarios,
basados en evidencia e
informados en el trauma
Organizar una conferencia
cumbre con las partes
interesadas para evaluar posibles
soluciones para alcanzar y servir
personas migrantes, refugiadas,
indocumentadas y comunidades
rurales

Ampliar la disponibilidad de
recursos de abrigo/vivienda,
cuidado de niños, consejería
individual

Obstáculos

Promover la colaboración
interagencias para permitir
compartir recursos y reforzar el
conocimiento de la comunidad

Divulgar recursos
con las agencias
para compensar,
atraer y retener
personal de alta
calidad

Ofrecer recursos adicionales a las
agencias impactadas por los
obstáculos de provisiones de
servicios, especialmente agencias
comunitarias de servicios para
víctimas ubicadas o que sirven
comunidades más rurales
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