
CRIME  TYPES  WE  SERVE

Call or text us, we can help! 

1.888.288.9221

The Washington State Crime Victim Service

Center Hotline can help victims of crime across

Washington state. 

 

Call or text 24 hours a day, 7 days a week to be

connected with a trained advocate. Advocates

are available to provide crisis intervention,

emotional support, resources, referrals to local

crime victim services centers and more.  

 

Crime Victim Service Centers offer a variety of

services including one-on-one advocacy,

courtroom support, help with crime victim

compensation benefits and more.

Arson  

Assault 

Bullying 

Burglary 

Fraud 

Gang Violence 

Harassment 

Hate Crime 

Homicide 

Human Trafficking 

Identity Theft

Kidnapping and/or

Missing Persons 

Mass Violence 

Property Crimes 

Robbery 

Theft 

Vehicular Assault 

Vehicular Homicide 

Vulnerable Adult

Abuse and Elder Abuse

If you are in immediate danger, call 911



ASISTIMOS  LAS  SIGIENTES   

CLASES  DE  DELITOS

Llame o mande mensaje de texto a un  

defensor las 24 horas del día 

1.888.288.9221

La línea directa del Centro de Servicios para Víctimas

del Delito del Estado de Washington puede ayudar a

las víctimas de delitos en todo el estado de

Washington. 

 

Llame o envíe un mensaje de texto las 24 horas del día,

los 7 días de la semana para conectarse con un

defensor capacitado. Los defensores están disponibles

para proporcionar intervención en crisis, apoyo

emocional, recursos, derivaciones a centros locales de

servicios a víctimas de delitos y más. 

 

Los Centros de Servicios para Víctimas del Delito

ofrecen una variedad de servicios que incluyen apoyo

individual, apoyo en el tribunal, ayuda con los

beneficios de compensación a las víctimas de delitos y

más.

Violencia Masiva  

Homicidio 

Prejuicios 

Delitos de Odio y  

Acoso 

Violencia de Pandillas 

Fraude 

Acoso Escolar (Bullying) 

Agresión  

Incendio Premeditado

Victimización de Ancianos o

Personas Dependientes 

Homicidio Vehicular 

Agresión Vehicular 

Robo 

Delitos Contra la Propiedad 

Personas Desaparecidas 

Secuestro o  

Robo de la Identidad 

Trata de Personas

 
Si se encuentra en peligro inmediato, llame al 911 


