
 VICTIM IMPACT STATEMENT 
 
Es útil para la Corte para conocer el impacto de este delito en las víctimas. En un esfuerzo por 
proporcionar esta información a la Corte, la declaración de impacto continuación se le proporciona. 
Si usted elige para completar esta declaración, por favor enviarlo a: Lori Vernali, Coordinador para 
Víctimas y Testigos de la Oficina Fiscal de Estados Unidos, 157 Church St., piso 23, New Haven, CT 
06510 
 
Name:                                                                                                
Address:                                                                                             
 

United States v.  
Docket No. 
USAO No.  
 

Por favor, siéntase libre de hablar de los sentimientos que usted puede haber experimentado como resultado 
de este crimen 
                                                                                                              
 
                                                                                                              
 
                                                                                                              
 
                                                                                                              
 
)Cómo ha afectado este delito a usted ya sus seres queridos? Por favor, siéntase libre de hablar de sus 
sentimientos sobre lo que ha sucedido y cómo ha afectado su bienestar general. 
                                                                                                              
 
                                                                                                              
 
Por favor escriba sus pérdidas financieras de este delito. Si usted no ha sido compensado por cualquiera de 
las pérdidas financieras que tiene en la lista, la documentación adicional hacia adelante. 
                                                                                                             
 
                                                                                                            
 
)Se ha evaluado todos los impuestos adicionales, multas o intereses por el gobierno federal como resultado 
de este caso? Sí_____ No ______ En caso afirmativo, explique: 
                                                                                                              
 
                                                                                                              
 
Por favor, incluya cualquier información adicional que le gustaría a la Corte que conozca. Por favor, 
continúe su declaración en una hoja de papel si es necesario. 
 
Declaro bajo pena de perjurio que la información anterior es verdadera y correcta. 
 
FECHA: _____________________ FIRMA :___________________________ 
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