
 

NCVAN 2021-2023 Solicitud de Servicios para Víctimas de Homicidio 
 

 

INFORMACIÓN DE LA AGENCIA INFORMACIÓN DEL RECIPIENTE 
Nombre de contacto: 
 
 

Nombre(s) de la(s) víctimas fallecidas: 
 

Agencia: 
 
                   

Condado/Distrito: 
 

Dirección:         Ciudad:                         Estado:   
 
 

Nombre del acusado:  
 

Teléfono: 
   

Caso/Número de expediente: 
 

Fax: 
  

Crimen:  
 

Dirección de correo electrónico:  
 

Tipo de audiencia: 
(Por favor, verifique con el director si se asiste a la selección de jurado) 
 
 

INFORMACIÓN DEL QUE RECIBE DATOS 
Nombre:                                                                                               Al marcar la casilla, verifico que el destinatario no es un testigo del caso.  
  
 
Dirección:                         Ciudad:           Estado: 
 
Teléfono:                                                                                                      Dirección de correo electrónico:  
 
Relación/Parentesco con la víctima:  
 
Por favor, describa breve las necesidades/circunstancias de quien recibe datos: 
 
INFORMACIÓN DE VIAJE 

Fecha prevista del procedimiento judicial: 
 

                 Duración esperada del procedimiento judicial: 

 
Por favor, seleccione todas las que apliquen: 

 
__   El beneficiario necesitará alojamiento 

__   El beneficiario necesitará reembolso de las comidas (se necesitan recibos detallados, no una tarifa por día) 
__   El beneficiario necesitará un automóvil de alquiler 

__   El beneficiario usará un automóvil propio 
__  El beneficiario viajará en avión 

 

A continuación se describe la cantidad máxima de seres queridos y los tipos de reembolsos permitidos en 
virtud de esta subvención. Todos los recibos detallados originales deben acompañar los formularios de 

reembolso cuando se presenten. 
 

Son elegibles un máximo de tres (3) seres queridos que califiquen (una solicitud por persona). Se permitirán 
viajes aéreos con un máximo de ida y vuelta de $500.00 por boleto. 

 
                   Reembolsos para:      Comidas* Tarida por día:   

                           Uso de automóvil personal: $0.55 por milla          Desayuno $8.00 
        Alojamiento por día: $67.30 + impuesto      Almuerzo $10.10   

                    Cena $17.30 
 

*Debe presentar los recibos detallados de las comidas. La propina no es reembolsable. El alcohol no es reembolsable. 

Devuelva el formulario completo de reembolso a: 
 

North Carolina Victim Assistance Network (NCVAN) 
P.O. Box 32173 Raleigh, NC 27622 

email: admin@nc-van.org 
Teléfono: 919-831-2857 ext. 104 / Fax: 919-831-0824 


