
FORMA PARA INSCRIPCION DEL PROGRAMA DE  NOTIFICACION DE VICTIMAS 

 
Bajo  C.R.S. 24-4.1-101, usted tiene derecho a ser  notificado de ciertos cambios en el estatus del 

ofensor(es) en su caso, incluyendo mudanza a un estatus no residencial, fuga, finalización del programa, 

y la muerte de tal persona mientras estaba detenido/a en Intervention Community Corrections Services. 

 

Al completar esta forma, usted estará inscrito/a en  in Intervention Community Corrections Services' 

Programa de Notificación a la Victima.  Por favor esté consciente que Intervention Community 

Corrections Services confiará en usted para que nos notifique de cualquier cambio en su domicilio y  

numero/s de teléfono. La información que nos provea, permanecerá confidencial.  
 

INFORMACION DEL OFENSOR 
 

 

 
Nombre del Ofensor: Condado de Sentencia: Número de caso:  Fecha Aproximada de Sentencia: 

 
Nombre del Ofensor Condado de Sentencia: Número de Caso: Fecha Aproximada de Sentencia: 

 
Nombre del Ofensor: Condado de Sentencia: Número de Caso: Fecha Aproximada de Sentencia: 

 

INFORMACION DE LA VICTIMA: 

 
 _____________________________________________________________________________________________ 

   

Nombre de víctima pidiendo notificación:    Firma 

 

Domicilio y número de teléfono:                                Domicilio de empleo y No. de teléfono (opcional):  
 

 _____________________________________________________________________________________________ 
 

 _____________________________________________________________________________________________ 
 

 _____________________________________________________________________________________________ 
 

 _____________________________________________________________________________________________ 

  

 (          )                      (          )     

 
 

 

 

Envíe por correo a: 

 

Intervention Community Corrections Services 

(ICCS) 1200 Grand Avenue, Suite I 
Montrose, CO 81401 

 

Teléfono:  (970) 964-2777 

 
 

 

Intervention Community Corrections Services 

1200 Grand Avenue, Suite 200  

Montrose, CO 81401  

fax: (970) 964-2778 
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