Formulario AR 1350-02A (10/15/15)

Formulario de inscripción para el Programa de Notificación de Víctimas
Según CRS 24-4.1-101 y ss., la Ley de Derechos de las Víctimas (VRA, por sus siglas en inglés), las víctimas de
crímenes designados tienen el derecho a ser notificados de ciertos cambios en la condición del delincuente en su caso, como
la colocación inicial en un establecimiento del Departamento Correccional, transferencias a otros establecimientos
carcelarios, derivaciones a correccionales comunitarias (centros de rehabilitación), solicitud de libertad condicional y
audiencias de revocación, resultados de audiencias de libertad condicional, escapes, arrestos, sentencia sin tiempo cumplido
o muerte.
Si usted es la víctima del actual encarcelamiento del delincuente, según lo indica la VRA, al completar este formulario
se inscribirá en el Programa de Notificación de Víctimas del Departamento Correccional. La información que usted brinde
será confidencial.
*** Usted no estará inscrito en el Programa de Notificación de Víctimas hasta recibir una carta de reconocimiento.
Es su responsabilidad notificar al Departamento Correccional en el caso de que cambie su dirección, correo
electrónico o número de teléfono. ***

Fecha de la solicitud de inscripción
Nombre del delincuente

N° de Departamento
Correccional (si lo sabe)

Fecha de
nacimiento

Fecha aproximada de la sentencia

Condado que sentenció

Número de caso
judicial

Enumere el/los crímenes por los que el criminal fue sentenciado al Departamento Correccional
Su relación con la víctima

(por ej., es usted, es un pariente o fue designado por la corte. Por favor, sea específico.)

Su nombre (en letra de molde)
Dirección

Ciudad

Estado

Código postal

Número de teléfono del hogar

Número de móvil

Número laboral

Correo electrónico
Nombre y número de teléfono de la persona que distribuye este formulario a la víctima/persona
designada

Fecha

Enviar por correo a: DOC Victim Notification Program, 2862 South Circle Drive, Colorado Springs, CO 80906; Número
de teléfono (719)226-4709; o, solo en el estado de Colorado, 1(800)886-7688; número de fax (719)226-4485
TENGA EN CUENTA: También puede inscribirse en línea en www.colorado.gov/pacific/cdoc/victim-services o mandar
esta solicitud de inscripción por correo electrónico a doc_vsu@state.co.us
Adjunto “A”
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