EL EQUIPO

VALORACIÓN DEL ALTO
RIESGO

El Equipo de Alto Riesgo en Violencia Doméstica
(HRT, por sus siglas en inglés) fue creado en el
año 2010 como resultado de los hallazgos de la
auditoría de seguridad y responsabilidad del
Fiscal del Distrito del Noroeste.

Si aceptamos primeramente que no hay tal cosa
como bajo riesgo en lo concerniente a violencia
doméstica, entonces llegamos a la conclusión
que solamente hay riesgos y riesgos mayores.
Nuestra responsabilidad es identificar el nivel de
riesgo y tomar medidas para minimizar ese
riesgo.

Los resultados de la auditoría, sumados a un
aumento de los delitos graves de violencia
doméstica verificados en todo el distrito,
generaron la necesidad de un programa
enfocado en identificar y monitorear los casos
de alto riesgo.
El HRT es una iniciativa en la que colaboran la
Oficina del Fiscal de Distrito, los departamentos
de policía, los departamentos de libertad
condicional, libertad bajo palabra y del sheriff,
el Despacho de Emergencias, los comisionados
en fianzas, el Departamento de Niños y
Familias, los programas de intervención para
agresores y los defensores de las víctimas.
Las investigaciones basadas en hechos reales
muestran que un patrón determinado de
comportamientos de alto riesgo, perpetrados
en forma aislada o en conjunto, aumentan
sustancialmente el nivel de riesgo para las
víctimas.
El HRT trabaja en identificar estos
comportamientos para maximizar la seguridad
de las víctimas y la responsabilidad de los
agresores.

La valoración del alto riesgo es la identificación
y administración de comportamientos
peligrosos, usando indicadores definidos
mediante investigaciones basadas en hechos
reales.
Al identificar comportamientos de alto riesgo y
compartir información, el HRT realiza
recomendaciones para maximizar la seguridad
de las víctimas y la responsabilidad de los
agresores y para aumentar la seguridad de
quienes brindan la respuesta inicial.
Las recomendaciones pueden incluir:









procesamiento prioritario
GPS
remisión a programa de intervención
para agresores
denegación de libertad bajo palabra
condiciones más exigentes para la
libertad condicional
máxima supervisión
comprobaciones de seguridad por parte
de la policía
planificación de seguridad aumentada
para las víctimas

COMPORTAMIENTOS DE
ALTO RIESGO
Amenaza de muerte
Estrangulamiento
Uso o amenaza de uso de arma
Pensamiento suicida / Problemas de salud
mental
Escalada de violencia
Historial de violencia del compañero íntimo
(múltiples víctimas / violaciones de órdenes de
restricción)

Abuso infantil / Violencia durante el embarazo
Maltrato de animales
Asalto sexual
Abuso de alcohol o drogas
Acecho
Lesiones visibles

Si está preocupado por la seguridad de una
víctima, consulte al HRT por una valoración.

Se registraron 256 homicidios
domésticos en Massachusetts desde
el año 2003 hasta abril del 2012

175 víctimas de compañeros íntimos
151 mujeres
24 hombres
81 víctimas de compañeros no íntimos
22 niños
8 mujeres relacionadas con la víctima
32 hombres relacionados con la víctima
11 otros miembros de la familia
8 perpetradores
Jane Doe Inc. 2012

En el Distrito del Noroeste, los condados de
Franklin y Hampshire y la ciudad de Athol,
han habido 20 homicidios relacionados con
violencia doméstica desde 1984; tres en el
2010 y uno en el 2012.

Cuando colaboramos como
miembros de un equipo creamos
una comunidad más segura

"Parecía tan buen tipo."
La gente a menudo se horroriza después de
un homicidio doméstico. Ningún individuo es
peligroso en todo momento para todas las
personas. Los individuos que cometen
violencia doméstica son típicamente más
peligrosos para sus compañeros íntimos.

Violencia Doméstica
EQUIPO DE ALTO RIESGO
Un equipo multidisciplinario de la Oficina
del Fiscal del Distrito del Noroeste
David E. Sullivan

PARA REFERIR UN CASO
Si usted está enterado de un agresor que
exhibe comportamientos de alto riesgo por
favor refiera el caso al HRT para su
consideración.

Contacte al coordinador del equipo
de alto riesgo en la oficina del Fiscal
del Distrito del Noroeste:
(413) 774-3186 ext. 5903
(413) 773-3278 – fax
Para descargar nuestra herramienta de
valoración de riesgos
visite nuestro sitio web en
NorthwesternDA.org

ANTE LA DUDA REFIERA
¡Puede salvar una vida!
Este proyecto está financiado por la subvención No. 2009-WE-AX0055 otorgada por la Oficina de la Violencia Contra la Mujer del
Departamento de Justicia de los EE.UU. Las opiniones, hallazgos,
conclusiones y recomendaciones expresadas en esta publicación
pertenecen a los autores y no reflejan necesariamente la opinión
del Departamento de Justicia, Oficina de la Violencia Contra la
Mujer.

Una guía para los encargados de
la primer respuesta
¿Sabe cómo valorar el alto riesgo
en una relación íntima de
pareja?

Construyendo comunidades más
seguras al aumentar la
responsabilidad de los agresores y
maximizar la seguridad de las
víctimas.
NorthwesternDA.org

