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Estimados y estimadas habitantes de Schleswig-Holstein:

La mejora continua de la asistencia y la protección para las 
víctimas en Schleswig-Holstein es objeto de preocupación 
especial para el Gobierno del land y, en particular, para el 
Ministerio de Justicia, Europa y Protección de Consumidores.
Aunque Schleswig-Holstein ya contaba con múltiples insta-
laciones y servicios de asistencia a las víctimas, no existía un 
punto central de contacto al que puedan dirigirse las perso-
nas afectadas por delitos.
Por eso, el 1 de julio de 2020 establecí en mi ministerio una 
oficina central de contacto para las víctimas de delitos y  
sus familiares. En el futuro, el equipo formado por dos abo-
gadas, una licenciada en Pedagogía y una empleada judicial 
abordará las preguntas de todas las personas afectadas y  
las apoyará en su búsqueda de la asistencia más adecuada.
Al mismo tiempo, he nombrado a una delegada de la pro-
tección para las víctimas en el land de Schleswig-Holstein, 
concretamente a Doña Ulrike Stahlmann-Liebelt, que en el 
futuro representará los asuntos e intereses de las víctimas de 
todo tipo de delitos y, junto con el punto de contacto central, 
contribuirá a la asistencia rápida y eficaz para las víctimas.

Claus Christian Claussen
Ministro de Justicia, Europa y Protección  
de Consumidores del land de Schleswig-Holstein



Estimados ciudadanos,  
estimadas ciudadanas:

Me llamo Ulrike Stahlmann-Liebelt  
y he sido fiscal superior jefe de  
la Fiscalía de Flensburg hasta junio  
de 2020. Desde hace más de 
30 años, la protección para las 
víctimas ha sido un área destacada 
de mi actividad profesional. Esta 

incluía mi participación en el desarrollo, a nivel del land, 
de un servicio profesional de facilitación en el proceso 
para las víctimas de delitos graves, en la formación de 
numerosas facilitadoras de apoyo procesal en toda Alema-
nia, en la iniciación, junto con otras personas, de un centro 
de asesoramiento en Flensburg para menores que han 
sufrido violencia doméstica. Además, he participado en el 
aseguramiento de calidad de la tramitación de los proce-
sos por delitos sexuales en Schleswig-Holstein.
En este contexto, era importante para mí involucrar a 
todos los implicados en el tema, por lo que también con-
sidero que la oficina central de contacto es un lugar fiable 
de orientación para las personas de Schleswig-Holstein 
que sufran un delito ellas mismas o hayan presenciado ese 
sufrimiento en personas cercanas. Según mi experiencia, 
un acontecimiento de este tipo suele ir acompañado de 
conmoción y desamparo, lo que requiere apoyo para las 
personas afectadas.
Nuestro land ya está muy bien posicionado en lo que 
respecta a la protección para las víctimas; el equipo de la 
oficina central de contacto estructurará y agrupará  
las opciones de asistencia y apoyo para que se pueda 
organizar una ayuda rápida y sin complicaciones.

Ulrike Stahlmann-Liebelt

La delegada de la protección 
para las víctimas en el land de 
Schleswig-Holstein



Oficina central de contacto

Ser víctima de un delito o presenciarlo con una persona 
cercana suele provocar una fuerte incertidumbre y una 
serie de preguntas.
En tal situación, el personal de la oficina central de con-
tacto para las víctimas de delitos y sus familiares está ahí 
para apoyarle.

Aquí es donde puede averiguar de forma rápida y sencilla 
qué derechos y opciones le asisten, encontrar la informa-
ción que busca y la persona de contacto responsable del 
asunto que le preocupa.

Informamos sobre
 – los derechos de testigos y víctimas
 – el desarrollo de las diligencias previas y del proceso 
penal, así como sobre

 – los proyectos actuales y cambios legislativos en el 
ámbito de la protección para las víctimas.

Le remitimos a
 – instituciones de asistencia a las víctimas
 – facilitadoras y facilitadores psicosociales del proceso y
 – personas de contacto en relación con la indemnización 
de las víctimas.



Nuestro objetivo es garantizar un acceso rápido y fácil a 
las opciones de asistencia existentes y que pueda ejercer 
de forma sencilla los derechos que le corresponden 
como víctima con el fin de que reciba rápidamente la 
ayuda que necesita y a la que tiene derecho.

Quedamos a su disposición, junto con la delegada de 
la protección para las víctimas del land de Schleswig- 
Holstein.

Forma de contactarnos :
 – Por teléfono: 0431-988 3763
 – Por correo electrónico:  
zentraleanlaufstelle@jumi.landsh.de

 – Por correo:  Ministerium für Justiz, Europa  
und Verbraucherschutz  
Zentrale Anlaufstelle für Opfer von  
Straftaten und deren Angehörige 
Lorentzendamm 35  
24103 Kiel

Visite también nuestra web en  
www.schleswig-holstein.de/opferschutz.

mailto:zentraleanlaufstelle%40jumi.landsh.de?subject=
http://www.schleswig-holstein.de/opferschutz
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