22 de abril de 2021
Comunicado de Prensa
El Centro Integral de Apoyo a Víctimas de la UPR se une a la conmemoración de la Semana
Nacional de los Derechos de Víctimas de Crimen
El Centro Integral de Apoyo a Víctimas (CIAV) de la Escuela de Derecho se une a la conmemoración de
la semana nacional de los Derechos de Víctimas de Crimen que se celebra este año del 18 al 24 de abril con
el lema APOYAR A LAS VÍCTIMAS; GENERAR CONFIANZA; INVOLUCRAR A LAS
COMUNIDADES. El CIAV presta servicios a víctimas de violencia doméstica, trata humana y personas
de edad avanzada, y se caracteriza por cumplir cabalmente con el lema de la semana nacional.
Los Coordinadores del CIAV, Lcdo. Oscar Miranda Miller y el Lcdo. Juan J. Hernández López de Victoria
coinciden en que uno de los retos más grandes durante la pandemia ha sido garantizar a los participantes
acceso a los procesos judiciales virtuales a pesar de que carecen de acceso o conocimiento en el manejo de
internet. “Desde el principio de la pandemia se han identificado las necesidades cambiantes de las
poblaciones que atendemos y se desarrollaron proyectos tales como, mediante una llamada telefónica al
CIAV, asistir a la población de edad avanzada que no tiene acceso a internet, a solicitar turnos y servicios
en entidades tanto públicas como privadas”, indicó el Lcdo. Miranda Miller. La Lcda. Irma Rosado,
Coordinadora Legal indicó por su parte: “Durante la pandemia se han ofrecido más de 1,500 servicios que
incluyen orientaciones legales, representación legal en foros administrativos y judiciales, radicación de
escritos, ofrecer charlas educativas virtuales, referidos a entidades públicas y privadas, entre muchos otros.
Hemos identificado durante este período un aumento en los casos de violencia doméstica y el manejo de
los mismos ha requerido particular atención a razón de las limitaciones en la movilización de los individuos
debido a las restricciones de la pandemia.”
Durante esta semana a través de las redes sociales del CIAV se está compartiendo información esencial
para que la comunidad en general tenga la oportunidad de conocer los derechos de las víctimas y diversos
servicios que están disponibles para ayudarlos y asistirlos. En el día de ayer se publicó la entrevista que le
realizaran a la Lcda. Irma Rosado de Río en el programa Para Servirle, donde se discuten de forma detallada
los servicios que presta el CIAV y como se ha adaptado el proyecto durante la pandemia para dar
continuidad a los servicios sin que esto afecte la calidad de los mismos ni implique revictimización para los
participantes. Además, durante esta semana se compartieron en las redes sociales cápsulas educativas donde
la Lcda. Kariline Díaz Negrón comparte información relacionada a los servicios del CIAV y en la cual la
Coordinadora de Casos del CIAV, Ileana Cintrón, TS, de forma sencilla nos habla sobre la Trata Humana,
sus características, cómo identificarlo y dónde solicitar ayuda.
El personal del CIAV exhorta a las personas que se entiendan victimizadas, así como sus familiares o
allegados, a no callar y buscar ayuda. Entidades como el CIAV y muchas otras están disponibles y
preparadas para ayudarlos y apoyarlos de manera empática y solidaria durante este proceso.
De requerir alguno de los servicios del CIAV o para orientación pueden llamar al 787-999-9545 y 787-9999546; o escribir un mensaje al correo electrónico ciav.derecho@upr.edu.
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