Si eres víctima de un asalto sexual y necesitas
asistencia, por favor de ponerse en contacto con el
Centro de Crisis en su región.

Region 1
� Boundary County Youth Crisis & Domestic                        
      Violence Hotline, Bonners Ferry                                   	 208-267-5211
� Bonner County Family Justice Center	           	 208-263-6714
� Safe Passage, Coeur d’Alene		           	 208-664-9303
� Shoshone County Womens’
     Crisis and Resource Center, Wallace	                    	208-556-0500

Exámen de
Asalto Sexual

Region 2
� YWCA Lewiston/Clarkston, Lewiston                            	 208-743-1535
� Alternatives to Violence of the Palouse, Moscow      	 208-883-4357

Region 3
� Advocates Against Family Violence, Caldwell                     208-459-6330
�  Family Justice Center, Nampa	                                         	208-475-5700
� ROSE Advocates, Payette                                                        208-414-0740
� Project Dove, Ontario, OR	                                        	 800-889-2000

Region 4
� Women’s & Children’s Alliance, Boise                            	 208-343-7025
� FACES of Hope, Boise                                                              	208-577-4400
� ROSE Advocates, McCall                                                         208-414-0740

Region 5
� Advocates for Survivors of Domestic
     Violence & Sexual Assault, Hailey                                  	
� Voices Against Violence, Twin Falls                        	

208-788-6070
208-733-0100

Region 6
� Oneida Crisis Center, Malad	                                         	208-766-3119
� Bannock Youth Foundation, Pocatello	                    	208-234-1122
� Family Services Alliance, Pocatello	                    	208-232-0742

Region 7
� Bingham Crisis Center, Blackfoot	                                         	208-785-1047
� Family Safety Network, Driggs 	                    		
208-354-7233
� Domestic Violence and Sexual Assault	                          
     Center, Idaho Falls                                                              	 208-529-4352
� Family Crisis Center, Rexburg 	                                         	800-962-5601
� Lemhi County Crisis Intervention, Salmon                          208-940-0600
Información de costos de la publicación están disponibles en la Comisión
Industrial de acuerdo con la sección 60-202, código de Idaho.
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SOBRE CVCP
La ley de idaho requiere que el programa de
compensación para víctimas de crimen pague
los exámenes de asalto sexual por los crimenes
cometidos en idaho. A las víctimas de asalto sexual no
se les debe cobrar el costo del examen de asalto sexual.

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD
�
�
�

El crimen debe ser cometido en Idaho
El examen debe ser realizado por personal
entrenado (Médico o Enfermera Examinadora
de Asalto Sexuales)
Formulario de reembolso por asalto sexual
completado, firmado por el paciente o el tutor
legal (si el paciente es menor de edad)

REQUISITOS DE REEMBOLSO

� Niños/menores - las fuentes de pago de
terceros deben pagar primero (por ejemplo,
seguro privado, beneficios del gobierno).
� Adultos - Las fuentes de financiación federal
de terceros deben pagar primero (por ejemplo,
Medicaid. Medicare)
� Paquete de facturas debe incluir:
• Factura detallada (HCFA o UB04)
• Explicación de los beneficios del seguro
(si es aplicable)
• Informe del examen

BENEFICIOS ADICIONALES
DISPONIBLES
Víctimas de asalto sexual pueden ser elegibles
para beneficios adicionales a través del programa
de Compensación para Víctimas de crimen por
los costos de tratamiento para las lesiones resultantes
del crimen. Para acceder a estos beneficios,
la víctima debe completar una aplicación para
beneficios y someter la al programa para revisión
de elegibilidad. Si la víctima no ha recibido una
aplicación, puede ser enviada por correo.
Beneficios disponibles bajo el Programa de Asalto
Sexual de Reembolso se limita al costo del examen
de asalto sexual.
Los pagos elegibles se basan en las tasas medicas
establecidas en el Programa de Honorarios Médicos
de Compensación de Víctimas de Crimen. Se
prohíbe a los proveedores cobrar cualquier porción
no pagada de una factura de la víctima o del
reclamante, a menos que el Programa no pueda
hacer el pago completo permitido basado en las
leyes y reglas aplicables.
Para solicitar una aplicación de Compensación,
o si tiene alguna pregunta sobre el reembolso del
examen de asalto sexual, comuníquese por favor
con el Programa a:
Idaho Industrial Commission
Crime Victims Compensation Program
P.O. Box 83720
Boise, Idaho 83720-0041
208-334-6080
FAX 208-332-7559
https://crimevictimcomp.idaho.gov
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