
1

Chicago Survivors: 
Ayudamos a Las Familias 
a Recuperarse de Una 
Pérdida Violenta



Ín
di

ce



01Acerca de Chicago Survivors  

¿Qué servicios ofrece Chicago Survivors?              5
Sus derechos                                                             6
¿Qué sucede luego?                                               9

02Guías Importantes 

Guía para planificar un funeral                          11 
Documentación importante para tener a mano 14 
Guía sobre los medios      15 
Guía para el enjuiciamiento       16

03Cómo Lidiar con el Dolor 

Cómo comprender el dolor                   21
Cómo enfrentar la pérdida                                                      24
Cómo buscar ayuda                                                    27



A
ce

rc
a 

de
 C

hi
ca

go
 S

ur
vi

vo
rs



5
¿Qué Servicios Ofrece Chicago Survivors?

Chicago Survivors ofrece servicios 
integrales y compasivos a familias de 
víctimas de homicidios ocurridos en 
Chicago. Somos una organización 
sin fines de lucro y todos nuestros 
servicios están disponibles para 
todas las personas en forma gratuita 
y voluntaria. Nuestros servicios 
tienen como principal enfoque a los 
sobrevivientes y están especialmente 
adaptados a las familias ante la 
traumática situación vivida y se 
brindan fundamentalmente en el hogar.

Nuestro equipo de profesionales 
altamente capacitados trabaja a su lado 
para brindarle contención y ayudarle 
a superar las circunstancias actuales.

• El equipo especializado en crisis 
llega en cuestión de horas para 
brindarle contención y ayudarle 
con los siguientes pasos.

• Los especialistas en apoyo 
familiar ofrecen servicios 
ininterrumpidos durante los 
siguientes seis meses, entre los 
que se incluye la comunicación 
con el Departamento de 
Policía de Chicago. 

• Los especialistas en apoyo para 
jóvenes ofrecen ayuda profesional 
a los niños de la familia.

• Los abogados especializados 
en justicia penal brindan 
acompañamiento en los tribunales 
hasta que se resuelve el homicidio 
y, caso contrario, organizan 
reuniones con detectives para 
casos no resueltos.

• La comunidad de sobrevivientes 
ofrece un lugar seguro y 
compasivo de encuentro con otros 
sobrevivientes que se comprenden 
y apoyan mutuamente como nadie 
más puede hacerlo.

Estamos a su servicio para apoyarlo 
y guiarlo en esta experiencia 
desgarradora. A medida que haga 
frente a su pérdida, es posible 
que deba confrontar sistemas 
desconocidos y procesos confusos. 
Estamos a su servicio para ayudarlo y 
defenderlo en todo momento. 

Nuestra oficina: 312-488-9222
Nuestra LÍNEA DIRECTA  (24 horas):  

877-863-6338
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Sus Derechos 

Usted es víctima de un crimen y la ley 
le otorga derechos. 

En Illinois, los familiares directos que 
sobreviven a una víctima de homicidio 
se consideran víctimas de un delito. 
Esto significa que los cónyuges, 
padres, hermanos e hijos de la víctima 
tienen derecho por ley a ser tratados 
con dignidad y respeto. Además, 
usted goza de ciertos derechos: Tiene 
derecho a:

• Recibir información sobre  
el delito 

• Recibir servicios para lidiar con 
las consecuencias del delito que 
afecten su vida. 

• Saber dónde se encuentra el 
cuerpo de su ser querido y saber 
que es tratado con respeto 

• Saber lo que sucede 

• Contar con servicios de 
traducción en caso de necesitarlos 

• Conocer el estado de la 
investigación penal y saber que 
tendrá derechos durante el 
enjuiciamiento de un delito 

• Recibir compensación financiera, 
dentro de ciertos límites, debido a 
la pérdida
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¿Qué Sucede Luego?

Quienes integran el equipo especializado 
en crisis, como la persona que lo visitó, 
desempeñan un rol importante. Ellos se 
encargarán de lo siguiente:

• Coordinar con las autoridades  
de orden público 

• Colaborar con el acceso a los 
servicios de la limpieza de la 
escena del delito 

• Organizar una custodia  
de emergencia 

• Brindar acompañamiento hasta  
la oficina del médico forense 

• Brindar información y asistencia 
en materia de derechos en 
relación con la planificación  
del funeral 

• Organizar una vigilia y/o 
distribución de panfletos 

• Participar de una planificación  
de seguridad interactiva 

• Resolver cualquier otra necesidad 
de urgencia que surja

Deberá identificar el cuerpo de su ser 
querido en la oficina del médico forense. 
Es mejor llamar con anticipación, 
dado que la oficina del médico forense 
tiene un horario de atención limitado. 
Verá una foto de su ser querido, no el 
cuerpo. Podemos acompañarlo, pero 
solo se permitirá el ingreso de dos 
familiares para el reconocimiento.  

Se realizará una autopsia para 
determinar la causa de la muerte y 
para recopilar pruebas para usar en un 

futuro juicio. La autopsia puede tardar 
de 1 a 3 días, pero en ocasiones tarda 
mucho más. El médico forense le dará 
información limitada sobre la muerte 
de su ser querido. Para obtener detalles 
sobre el homicidio, deberá hablar con 
los detectives de la policía de Chicago 
asignados al caso. Estamos entrenados 
para interactuar con la policía.

Deberá seleccionar una funeraria o un 
crematorio y firmar un formulario de 
autorización. No permita que nadie 
lo presione antes de decidir lo que 
quiere y lo que puede pagar. La 
industria de los funerales puede ser 
muy intimidatoria y manipuladora. En 
la siguiente página, encontrará algunas 
pautas que le ayudarán a planificar 
el funeral y a encontrar las opciones 
más convenientes para usted. No 
tomaremos las decisiones por usted. 

Las pertenencias de su ser querido 
pueden estar en poder de la policía, 
del médico forense o de la funeraria. 
Podemos ayudarle a rastrear las 
pertenencias a fin de que sean 
devueltas a la familia.

Es posible que se sienta en peligro. 
Si cree que existen peligros para 
usted y sus seres queridos, Chicago 
Survivors puede ayudarles a crear un 
plan de seguridad para estar seguros 
y sentirse seguros. No se aísle por el 
miedo. Comuníquese con alguien 
en quien pueda confiar, incluido 
el personal de Chicago Survivors, 
y explíquele lo que sucede.

A
cerca de C

hicago Survivors 
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Guía Para Planificar Un Funeral

Es normal sentirse abrumado al 
planificar en medio de una tragedia. 
Las opciones y los costos de los 
funerales pueden ser confusos. 
Nosotros o cualquier familiar, amigo  
o clérigo de confianza podemos 
ayudarlo a planificar.

Nadie puede decirle cuál es la mejor 
forma o la forma correcta de recordar 
a su ser querido, y nadie debería 
presionarlo para comprar nada. Existen 
muchas tradiciones hermosas, y usted 
debe hacer lo que le resulte apropiado.

Al seleccionar una funeraria, debe 
considerar lo siguiente: 

• Sus preferencias personales y 
creencias. 

• No se apresure a elegir un director 
funerario de un servicio de 
cremación. Es posible que le cobren 
gastos adicionales si cambia de 
funeraria. 

• Antes de que le muestren los 
ataúdes, pida una lista de precios 

• Solicite ver la lista de precios de los 
revestimientos para sepulturas antes 
de que le muestren las opciones. 

• Si desea que se pueda visitar al 
difunto antes de la cremación, 
pregunte al director funerario si 
ofrece ataúdes de alquiler más 
económicos. 

• Cualquier posible ayuda financiera 
con los costos. 

Fondos compensatorios para víctimas 
de delitos 
• Es posible que reúna los requisitos 

para que el estado de Illinois le 
reembolse parte de los costos del 
funeral y el entierro. Hay un proceso 
de solicitud, pero no todos reúnen los 
requisitos. Le ayudaremos con el 
proceso de solicitud. 

• Es posible que algunas funerarias 
sean intimidantes o intenten 
aprovecharse de usted. Puede 
que intenten acordar planes de 
pago o acepten una copia de su 
solicitud de compensación para 
víctimas de delitos como parte del 
pago inicial, pero usted seguirá 
siendo responsable del pago. 
Muchas funerarias le exigirán 
el pago completo en efectivo. 
Para protegerse, nunca firme un 
formulario de compensación 
para víctimas de delitos en 
blanco en una funeraria. 

• Los directores funerarios no 
determinan la elegibilidad para 
recibir una compensación para 
víctimas de delitos. La Oficina 
del Fiscal General determina la 
elegibilidad. Es requisito que la 
persona fallecida no estuviera 
cometiendo un delito al momento 
de su muerte. No utilice la solicitud 
de compensación para víctimas de 
delitos como forma de pago. Si se 
considera que una víctima no es 
elegible, la familia es responsable 
del pago de la funeraria. 

G
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¿Qué pasa si no tengo el dinero para 
pagar el funeral?  

• Si no puede pagar los costos del 
funeral o la cremación, Chicago 
Survivors se encargará de identificar 
recursos adicionales. Es posible 
que sus familiares y amigos puedan 
ayudarle a pagar el costo.

• Si una persona se ofrece a recaudar 
dinero para usted, pida que las 
contribuciones se depositen en un 
fondo que usted haya establecido 
en un banco local o en un sitio 
de donaciones en línea que se 
encuentre bajo su control, para 
que no haya dudas del destino 
del dinero ni de la forma en la 
que se usará. Tenga en cuenta 
que el dinero recaudado reducirá 
cualquier posible adjudicación 
de compensación para víctimas 
de delitos del estado de Illinois. 

¿Existen otras opciones de asistencia?  
• Además de la compensación para 

víctimas o los amigos y familiares, 
podemos ayudarle a identificar  
otras ayudas disponibles para usted, 
entre ellas: 

 − Beneficios por fallecimiento del 
Seguro Social 

 − Beneficios para funerales de 
veteranos de guerra 

 − Beneficios para empleados
 −  Seguros 
 − Ayuda pública

Para leer otras preguntas 
frecuentes, visite nuestro sitio 
web en Chicagosurvivors.com.

Al comprar productos o servicios 
relacionados con el funeral, 
usted tiene derechos legales. 

En Illinois, los directores funerarios 
son profesionales matriculados que 
deben cumplir con la ley estatal y la 
normativa de servicios funerarios de 
la Comisión Federal de Comercio.  

• Un director funerario debe contar 
con una licencia emitida por el 
estado de Illinois y debe tener 
un edificio tradicional designado 
donde se exhiba su licencia. 

• Los directores funerarios no 
pueden iniciar el contacto. Es 
ilegal que le ofrezcan sus servicios 
antes de que usted los contacte. 

• Los directores funerarios deben 
entregar precios de forma 
telefónica ante una solicitud. 

• Cuando usted visita una funeraria, 
el director debe entregarle 
una lista de precios detallada 
para que usted se lleve. 

• Tiene derecho a comprar servicios 
individuales. No es necesario 
que compre un “paquete” con 
componentes que no desea. 
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• Los directores funerarios deben 
proporcionarle una declaración 
detallada de los productos y 
servicios, firmada por ambas partes, 
ANTES de que usted realice el pago. 

• No es necesario que elija el 
embalsamamiento, salvo en 
situaciones excepcionales. 

• Los directores funerarios deben 
aceptar ataúdes u otros productos 
comprados en otros lugares. 

• Los directores funerarios deben 
aceptar al menos dos formas de 
pago, incluido efectivo, tarjetas 
de crédito, pagos por seguros o 
incluso el pago directo del Fondo 
de la Ley de Compensación 
para Víctimas de Delitos. 

• Los directores funerarios no pueden 
modificar ni anular planes sin su 
consentimiento por escrito. 

• Para la cremación directa, 
puede utilizar un “contenedor 
alternativo” en lugar de un ataúd. 

• Los directores funerarios no 
determinan la elegibilidad 
para recibir una compensación 
para víctimas de delitos.



Documentación Importante para Tener a Mano

• Cualquier política funeraria 
previamente acordada. 

• Pólizas de seguro (de vida, por 
discapacidad, de salud, de viajes,  
de sepultura).

• Cuentas corrientes y/o de ahorros. 
 − Si en una cuenta bancaria figuran 

dos titulares, el sobreviviente 
tendrá acceso a ella. Si la cuenta 
se encuentra solo a nombre de 
la persona fallecida, no se podrá 
extraer dinero hasta que se 
designe a un ejecutor. 

• Certificado de matrimonio, 
certificados de nacimiento de los 
hijos sobrevivientes.  

 − Son necesarios para recibir los 
beneficios para sobrevivientes 
que otorga el Seguro Social. Los 
niños pueden recibir beneficios 
hasta los 18 años (o 19 si siguen 
escolarizados). La viuda o el  
viudo que no vuelve a casarse 
puede ser elegible para recibir 
beneficios hasta que los hijos 
cumplen 16 años. 

• Documentos militares o reclamación 
de la Administración de Veteranos. 

 − Si la persona fallecida era veterano 
de guerra, es posible que sea 
elegible para recibir un subsidio 
de entierro para veteranos, una  
pensión por viudez y/o un  
seguro de la Administración  
de Veteranos.

• Certificado de defunción.  
 − Puede obtener copias certificadas 

del certificado de defunción 
de la funeraria o del médico 
forense. Los sobrevivientes 
necesitarán copias del certificado 
de defunción para el Seguro 
Social, las compañías de seguro, 
los bancos y otros asuntos que 
pueden surgir en el futuro y en los 
que es necesario un comprobante 
de defunción, por lo que le 
sugerimos pedir varias copias.

*Si la persona fallecida era un adulto 
que vivía de forma independiente, no 
es responsable de sus deudas a menos 
que hayan firmado de forma conjunta 
un préstamo. Chicago Survivors puede 
ayudarle a obtener pautas sobre cómo 
manejar las facturas de la persona 
fallecida.
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Guía Sobre los Medios 

Tiene derecho a que los medios de 
comunicación lo traten con dignidad  
y respeto.

Los medios de comunicación pueden  
ser muy agresivos. 
Los reporteros hablarán con 
quién sea para crear una noticia y 
escribirán una historia con o sin 
su participación. En ocasiones, 
obtendrán información antes de que 
la familia la haya proporcionado y 
ocasionalmente su información será 
imprecisa o estará basada en rumores 
o exageraciones contadas por otros.  

Como sobreviviente, se encontrará en 
una “montaña rusa de emociones”. Es 
posible que sienta que puede hablar un 
día y al siguiente le resulte imposible. 
Preste atención a sus sentimientos. 
Nunca debe sentirse obligado a dar 
una entrevista.

Otras veces, puede ser que tenga 
información del delito que no 
debe entregarse a los medios de 
comunicación. Esto podría tener 
consecuencias legales graves.  
Atravesar esta situación puede ser 
frustrante y doloroso.

Sin embargo, los medios pueden 
constituir también un recurso.  
Puede utilizar los medios para alentar 
a las personas a que se acerquen para 
proporcionar información sobre el 
asesinato de su ser querido. Puede 
utilizar los medios para concientizar 
sobre un tema que le resulta 
importante. 

Usted elige cómo manejar una posible 
entrevista. Tiene derecho a lo siguiente: 

• Decir “NO” a una entrevista. 

• Hacer el duelo en privado. No debe 
compartir detalles o sentimientos 
con el público. 

• Seleccionar un vocero. Esa persona 
puede ser usted, un familiar o amigo 
de confianza, un asesor espiritual o 
personal de Chicago Survivors. Los 
medios deben respetar el vocero que 
usted elija. 

• Seleccionar el tiempo y la ubicación 
de las entrevistas con los medios. 

• Buscar un reportero que usted 
piensa que hará una cobertura justa 
de su historia. 

• Presentar quejas formales 
contra cualquier reportero cuyo 
comportamiento sea poco ético, 
inapropiado o abusivo.
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Todo proceso de justicia penal 
requiere paciencia. Después de 
presentar cargos, se dedica mucha 
atención a cada caso y, como resultado, 
pueden pasar más de dos años antes 
de que se encuentre un culpable o 
haya una condena por el delito. Habrá 
demoras y aplazamientos y esto pondrá 
a prueba su paciencia y determinación.

Como víctima de un delito, usted  
tiene derechos. 

Chicago Survivors pondrá a 
su disposición una copia de la 
Declaración de Derechos de Víctimas 
de Delitos. También queremos 
proporcionarle un resumen básico del 
proceso de justicia penal que se lleva a 
cabo tras el arresto de una persona: 

Cuando se conoce al criminal pero ha 
huido:  Después de la investigación, los 
detectives presentarán los hechos para 
que se realice una revisión del delito 
y solicitarán una orden de arresto, la 
cual permite a otras agencias policiales 
realizar el arresto en cualquier lugar 
de los Estados Unidos. La revisión 
del delito observará las evidencias y 
entrevistará a testigos. Cuando finalice 
la revisión, se puede: 
a. Aprobar los cargos y la orden;
b. Solicitar a los detectives que realicen 

trabajos adicionales en relación 
con el caso y volver a comunicarse 
cuando los completen. La revisión 
del delito clasifica la solicitud como 
una investigación en curso;

c. Rechazar la solicitud de la orden y 
los cargos.

Cuando un criminal está bajo custodia:  
Una vez que el criminal se encuentra 
bajo custodia del Departamento de 
Policía de Chicago, los detectives tienen 
48 horas en el caso de los criminales 
adultos y 24 horas en el caso de los 
juveniles para que los encargados de la 
revisión de delitos aprueben los cargos.  
Quienes tienen a cargo la revisión de 
delitos aprobarán los cargos o pedirán 
a los detectives que completen pasos 
adicionales en la investigación, lo que 
extenderá el proceso de investigación.  
Los detectives volverán a contactar 
a quienes revisan los delitos luego de 
completar el trabajo para obtener su 
aprobación. Si los cargos se aprueban, 
el criminal es formalmente acusado y se 
presentará ante una audiencia de fianza 
al día siguiente cuando el tribunal se 
reúna en sesión.

Si los cargos no se aprueban en un 
lapso de 48 o 24 horas, el criminal debe 
ser liberado, pero podrá ser arrestado 
nuevamente en el futuro.

Audiencia de fianza: En un plazo de 24 
horas, el acusado deberá presentarse 
ante el juez para determinar si existe 
un motivo para detenerlo, y en caso 
afirmativo, la cantidad de dinero 
necesaria para liberarlo bajo fianza. 
Este dinero debe ser enviado a su 
nombre para garantizar su presencia 
en las audiencias judiciales. Si se libera 

Guía para el Enjuiciamiento
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al acusado, es posible que se apliquen 
ciertas restricciones, como evitar el 
contacto con usted, con la familia de 
la víctima o con los testigos del juicio. 
Durante la audiencia de fianza, el juez 
también establecerá una fecha para una 
audiencia preliminar. 

Audiencia preliminar/Gran Jurado:  
El procurador del estado en el condado 
de Cook debe determinar si hay una 
causa probable de que un delito haya 
sido cometido por el acusado. Esto 
se realiza mediante una audiencia 
preliminar o un gran jurado. Una 
audiencia preliminar se realiza ante un 
juez en una audiencia pública, y es de 
libre acceso. El abogado del acusado 
tiene derecho a contrainterrogar a los 
testigos y puede presentar pruebas de 
que la causa probable no existe.  Luego, 
el juez tomará una determinación. 
Durante un gran jurado, el procurador 
del estado presenta información general 
a 18 personas seleccionadas para ese 
jurado, y no hay juez, abogado defensor 
ni acusados. Los miembros del jurado 
pueden formular preguntas, pero los 
procedimientos son confidenciales y la 
familia de la víctima no puede asistir a 
menos que tenga que testificar. 

Imputación y dictamen acusatorio: Si 
el juez o los miembros del gran jurado 
determinan que hay un dictamen de 
causa probable, se presentan cargos 
formales contra el acusado. Alrededor 
de dos semanas después, se asigna el 
caso a un juez de delitos graves.

G
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Negociación declaratoria: La mayoría de 
los casos de homicidio no se resuelven 
en un juicio sino como resultado 
de un acuerdo declaratorio entre el 
procurador del estado y el acusado. 
El acusado se declarará culpable a 
cambio de una sentencia específica. 
El acusado debe renunciar a su 
derecho a apelar y el acuerdo debe ser 
aprobado por el juez. Un procurador 
del estado lo contactará antes de 
realizar un acuerdo declaratorio. 

Juicio: Si el caso no llega a un juicio 
y el delito se produjo en Chicago, 
es probable que el juicio se lleve 
a cabo en los tribunales penales 
ubicados en 26th y California 
en Chicago o en Bridgeview. El 
acusado puede elegir que el caso se 
presente ante un juez ( juicio ante un 
único juez), o un jurado ( juicio por 
jurado).  En un juicio sin jurado, el 
juez escuchará a ambas partes del 
caso y determinará si el acusado es 
culpable. En un juicio por jurado, 12 
ciudadanos elegidos para desempeñar 
tareas de jurado determinarán 
la culpabilidad del acusado. 

El procurador del estado presentará 
pruebas para demostrar que el 
acusado cometió el crimen. La 
defensa puede presentar pruebas en 
representación del acusado. Una vez 
completado el proceso, se entrega un 
veredicto. Si proviene de un jurado, 
la decisión debe ser unánime. Si no 
es unánime, el jurado no llega a un 

Comparecencia de acusación formal: El 
acusado recibe una copia de los cargos 
presentados en su contra y presenta un 
alegato formal (casi siempre inocente). 
Luego, el caso sigue su curso a través 
de distintas mociones y presentaciones 
de hallazgos o evidencias. 

Mociones previas al juicio: A lo largo 
del proceso legal y hasta la negociación 
declaratoria o el juicio, habrá varias 
mociones realizadas por parte de la 
fiscalía y la defensa. En ocasiones, 
se solicita que los testigos presten 
declaración en estas audiencias  
previas al juicio. Estas mociones 
podrían incluir:

• Audiencia de estado: La fiscalía y 
la defensa recopilan documentos, 
registros y demás evidencia, 
y las comparten entre sí. Este 
proceso puede llevar varios 
meses. Se programarán fechas 
para las audiencias y/o el juicio, 
pero algunas pueden demorarse 
como resultado del proceso de 
recopilación de pruebas. 

• Audiencias de supresión de 
evidencias: En casos de homicidio, 
es común que la defensa presente 
mociones para evitar que se 
introduzcan pruebas perjudiciales 
en el juicio. Estas audiencias pueden 
durar horas o días mientras ambas 
partes alegan por qué debería 
permitirse o no la prueba. 
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acuerdo y el juez puede pedir un nuevo 
juicio. Si el acusado es encontrado 
inocente, no puede haber otro juicio, 
ya que no puede ser juzgado dos veces 
por la misma causa.

Mociones posteriores al juicio/
audiencias de determinación de la pena: 
Si el acusado se declara culpable, un 
juez aprobará generalmente la condena 
el mismo día. Si se hace el juicio y 
el acusado es declarado culpable, la 
condena se hará efectiva en un plazo 
de 30 a 60 días. Antes de que ocurra, 
el juez le pedirá al departamento de 
libertad condicional que realice una 
investigación previa a la sentencia de 
los antecedentes del acusado. Este 
proceso incluirá contactar a la familia 
de la víctima del homicidio para 
preguntarle sobre el impacto del crimen 
en sus vidas. Luego, el juez preparará 
un informe con una recomendación de 
sentencia. Es probable que el acusado 
responda con una moción para un 
nuevo juicio, con los motivos por los 
que considera que el veredicto fue 
incorrecto. Es muy improbable que 
se otorguen estas mociones, pero el 
abogado defensor debe presentarlas.

En la audiencia de determinación 
de la pena, el procurador del estado 
puede presentar factores agravantes 
que justifican una condena más 
prolongada, mientras que la defensa 
puede presentar factores mitigantes 
que justifiquen una sentencia más 
corta. Ambas partes recomendarán una 

sentencia. El acusado también tiene 
derecho a realizar una declaración. 

Los sobrevivientes de la víctima 
tienen derecho a presentarle al 
juez un escrito con declaraciones 
sobre el impacto como víctimas, 
es decir el impacto que el crimen 
tuvo en sus vidas. También pueden 
leer su declaración en la corte. En 
algunos casos, el juez puede editar la 
declaración. Una vez finalizado este 
proceso, el juez emitirá una sentencia.  

Proceso judicial posterior a la condena: 
Casi todos los acusados declarados 
culpables de asesinato apelarán la 
condena en la Corte de Apelaciones 
de Illinois. Estos son algunos de los 
tantos procedimientos posteriores a 
la condena a los que tienen derecho 
después de ser condenados. Incluyen 
una apelación, sin fechas para la corte 
ni testigos y deben basarse solo en 
asuntos legales. Los procuradores 
presentan argumentos por escrito, 
aunque la corte puede solicitarles que 
presenten los argumentos de forma oral 
antes de emitir una decisión sobre la 
apelación del acusado. Otras mociones 
pueden incluir demanda para revocar 
la sentencia y remitir el caso al tribunal 
de instancia inferior, clemencia, 
libertad condicional y expurgo. 
Cuando tienen lugar estas audiencias, 
la familia de la víctima tiene derecho a 
estar presente, a que su testimonio sea 
escuchado y a presentar un escrito.

G
uías im
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Cómo Comprender el Dolor

Es importante atravesar el duelo, y 
cada uno lo hace a su modo. Puede ser 
útil saber qué sentimiento experimenta 
y comprender qué experiencias son 
normales y naturales para una persona 
que atraviesa un duelo. 

Duelo traumático  
Los sentimientos del duelo traumático 
pueden ser tan intensos y distintos 
a otros sentimientos de pérdida que 
algunos sobrevivientes pueden dudar 
de su cordura. Estas son respuestas 
normales. Este duelo no se va, pero 
muta con el tiempo.

• Shock y negación: Es posible que se 
sienta adormecido. Le cuesta creer 
lo que le sucedió. Finalmente, podrá 
hacer frente a la realidad de su pérdida.

•  Ira: Es tan injusto. Tal vez se 
sienta enojado con usted mismo 
o con otras personas por no 
poder evitarlo. Se pregunta una 
y otra vez “¿por qué sucedió?”. 
El enojo puede ser agotador.

• Culpa: Es usual que se culpe por 
algo que hizo o no hizo, que sienta 
culpa por cosas que dijo o que no 
tuvo tiempo de decir, por no actuar 
con la rapidez suficiente. Sea amable 
con usted mismo. Lo que sucedió 
no es su culpa.

• Depresión: Es posible que se sienta 
exhausto, que no pueda realizar 
incluso tareas cotidianas. Llegará 
el momento en el que comenzará 

a avanzar, tal vez muy lentamente, 
hasta tomar nuevamente las riendas 
de su vida. Su vida cambió, ya no 
será la misma. Y usted acepta esta 
nueva realidad a regañadientes.

• Un “disparador” puede recordarle el 
trauma de repente, y ocasionarle una 
sobrecarga de emoción:  

 − Una imagen, un sonido, un aroma, 
una sensación o un gusto similar a 
algo relacionado con el momento 
del trauma 

 − El aniversario del evento 
 − Vacaciones, “eventos significativos 

de la vida” 
 − El arresto del agresor, las 

audiencias, el juicio, otras fases del 
procedimiento de la justicia penal 

 − Informes de eventos similares en 
los medios de comunicación 

 − Tal vez el simple hecho de caminar 
por la calle, subirse a un autobús o 
ir a una tienda

• Esperanza: Llegará a un punto en 
el que aceptará que la pérdida es 
real. Esto no significa que se olvide 
de su ser querido ni que el dolor 
desaparezca. Empieza a aprender a 
llevar la pérdida consigo, como lleva 
el recuerdo de su ser querido. 

Duelo conflictivo
En los meses posteriores a una muerte 
violenta repentina, en ocasiones las 
personas informan sentirse atascadas o 
atrapadas en un dolor que les impide 



sanar la herida. Esto se conoce como 
duelo conflictivo. Es posible que 
experimente lo siguiente:

• Problemas para aceptar la muerte, 
incluso con el correr del tiempo

• Incapacidad de confiar en otras 
personas

• Insensibilidad, indiferencia 

• Agitación, resentimiento, enojo

• Vacío, sinsentido

• Desesperanza, impotencia

Trastorno de estrés postraumático  
Es natural sentirse enojado, culpable, 
atemorizado y triste. Es posible que 
se sienta confundido o que tenga 
problemas para recordar cosas. Incluso 
puede ser que tenga dificultades para 
dormir y comer, que se enferme con 
facilidad, que se pierda o que olvide lo 
que está haciendo.  Es natural sentirse 
deprimido e intentar encontrar un 
sentido a la vida. Es natural pensar en 
decisiones drásticas. Es natural sentir 
que el dolor no se irá nunca.

• Es natural tener algunos de estos 
síntomas después de un evento 
traumático. Algunas personas 
tienen síntomas muy graves que 
desaparecen después de varias 
semanas. Sin embargo, cuando 
estos síntomas se convierten en 

un problema constante, pueden 
ocasionar trastornos de estrés 
postraumático (PTSD, por sus 
siglas en inglés). Algunas personas 
con PTSD no presentan síntomas 
durante semanas o meses después de 
un evento traumático.

Hay cuatro tipos de reacciones de 
estrés postraumático: 

1.  Reacciones de reincidencia 

• Recuerdos indeseados del evento, 
impulsados por algo o repentinos

• Pesadillas y recuerdos intrusivos, 
que reviven el trauma una y otra vez 

• Reacciones corporales intensas 
como aceleración del corazón, 
transpiración, temblores o 
reacciones emocionales intensas

2. Reacciones de evasión 

• No hablar sobre lo que pasó porque 
es perturbador

• Evitar situaciones que recuerdan  
la pérdida

• Evitar situaciones que podrían 
generar sensación de pánico  
o inseguridad

3. Reacciones de insensibilidad

• Sensación de distancia o desapego 
respecto de otras personas, incluidas 
personas amadas
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• Pérdida de interés en actividades  
que antes disfrutaba

• Bloqueo de recuerdos dolorosos o 
dificultad para recordar el evento 

4.  Reacciones de activación

• Sentimientos de nerviosismo  
y exaltación 

• Irritabilidad

• Sobresaltos

• Vigilancia extrema y sensación  
de estar al límite 

• Problemas para dormir  
o concentrarse



Cómo Enfrentar la Pérdida 

Infórmese sobre el enojo y  
la irritabilidad.
Aprenda a reconocer las situaciones 
que desencadenan el enojo y los 
primeros signos de advertencia de 
que está enojado. Luego, emplee las 
habilidades que se detallan abajo para 
lidiar con estas sensaciones. Cuanto 
antes aborde el enojo, mejor podrá 
lidiar con él.
Practique métodos para manejar  
las reacciones de enojo.  
Utilice estrategias calmantes para 
reducir el enojo. Haga un plan para 
manejar las situaciones que disparan 
su enojo. Identifique y elimine los 
disparadores o planifique cómo 
los manejará cuando los encuentre. 
Intente lo siguiente:

• Ejercicios de respiración 

• Escribir pensamientos y sensaciones

• Hablar con un amigo de confianza

• Hacer actividad física

• Rezar

• Meditar 

• Escuchar música tranquila  
y relajante 

• Ir a un lugar tranquilo y silencioso

Tómese un descanso. 
El enojo puede aumentar el ritmo 
cardíaco hasta un nivel que le impide 
concentrarse claramente en la 
situación a la que se enfrenta. Respire 
profundo. Si está en pareja, acuerde de 

antemano una señal para tomarse un 
descanso. Un descanso puede evitar 
que un desacuerdo se salga de control. 
No significa que deba ignorar sus 
sentimientos, sino que encuentre una 
forma de calmarse para poder resolver 
el problema.

No consuma alcohol ni drogas para 
manejar el enojo. Esto no lo ayudará.

Cuídese.  
Trátese bien, beba mucha agua. 
Disfrute de algo agradable: un baño 
caliente, aromaterapia, una taza de té.  

Practique el pensamiento positivo.  
Revise sus pensamientos. ¿Son 
negativos e inútiles? Si es así, es 
posible que sean el origen de su enojo. 
Desarrolle un plan para cambiarlos por 
pensamientos positivos. 

Si tiene problemas para dormir, pruebe 
lo siguiente: 

• Utilice estrategias de relajación  
para calmar el cuerpo y la mente, 
entre ellas:

 − Ejercicios de respiración
 − Meditación
 − Estiramiento
 − Yoga
 − Rezar
 − Escuchar música tranquila  

y relajante

• Intente adoptar un nuevo 
comportamiento o rutina durante 
al menos una semana para ver si lo 
ayuda. Estos son algunos ejemplos:
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 − Levántese a la misma hora todos 
los días. No “postergue la hora de 
levantarse” más de una hora.

 − Dedique 30 minutos de tiempo 
para “relajarse” antes de irse  
a dormir.  

 − Realice alguna actividadque 
no resulte estresante ni 
estimulante (apague la televisión 
o computadora porque que su 
espectro lumínico estimula  
la vigilia).

 − Procure tener una rutina nocturna 
que le recuerde a su cuerpo que es 
hora de ir a dormir, como tomar un 
baño, escuchar música tranquila, 
leer un libro.

 − No se quede en la cama si no está 
dormido. Si no puede conciliar  
el sueño en 20 minutos, levántese  
y vaya a otra habitación hasta  
que sienta sueño. Luego, vuelva  
a intentarlo.

 − No beba café, té, chocolatada ni 
refrescos de cola después de las 4 
de la tarde. La cafeína le hará más 
difícil conciliar el sueño.

• Considere hablar con su médico  
o terapeuta.   

 − Si estas estrategias no funcionan, 
busque ayuda. Algunas veces, 
es útil tener un “instructor 
de descanso” para ayudarlo a 
encontrar lo que más le conviene.
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27Cómo Buscar Ayuda

¿Cómo sé cuándo necesito ayuda?  
Buscar ayuda cada vez que la necesita, 
no tiene nada de malo. Merece contar 
con ayuda cada vez que la necesita. 
No llegue a la desesperación. Chicago 
Survivors le ayudará a manejar sus 
emociones. 

Es posible que se sienta abrumado, 
pero no está solo. 

• Hable con un amigo de confianza. 

• Hable con un pastor o líder espiritual 

• Únase al grupo de apoyo de Chicago 
Survivors para ver cómo se manejan 
otras personas y para aprender a 
honrar la memoria de su ser querido. 

• Chicago Survivors puede buscar 
un médico o terapeuta para usted o 
para sus familiares. 

Nuestra oficina: 312-488-9222
Nuestra LÍNEA DIRECTA (24 horas):  

877-863-6338
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Nuestra oficina:  312-488-9222
Nuestra LÍNEA DIRECTA (24 horas):   

877-863-6338


