
INSTITUTO DE SALUD MENTAL DE COLORADO EN PUEBLO 

PETICIÓN DE VÍCTIMA PARA NOTIFICACIÓN DEL ESTATUS DEL OFENSOR 

 

REF: Nombre de Caso: Ciudadanos contra___________________________________________ 

Núm. De Caso del Ofensor: __________________________ 

Condado o Distrito Judicial: ________________________________________ 

Bajo la Sección 24-4.1-303, C.R.S., las víctimas de delitos tienen derecho a cierta información 

sobre el estatus de la persona que cometió el crimen. 

Por favor indique en la parte posterior por qué usted tiene derecho a recibir esta información: 

 ___ Yo soy la víctima de una ofensa en el caso arriba citado 

 ___ Yo soy el/la representante legal de la víctima. (Un/a “representante legal” es 

cualquier persona designada por la víctima o puesta por la corte para actuar a favor de la 

 victima 

 ___ La víctima ha muerto o esta incapacitada, y yo soy el/la ___esposo/a, ___ 

 padre/madre, ___hijo/a, ___hermano/a, ___abuelo/a, ___ otro pariente de la víctima, ___ 

 otro/a 

La información que  le será dada por el Departamento de Servicios Humanos de Colorado (por 

sus siglas en inglés CDHS), mientras que el ofensor esté detenido en el Departamento de 

Servicios Humanos, es como sigue: 

1. El nombre y domicilio del local del Departamento de Servicios Humanos de Colorado donde 

reside el ofensor. 

2. La liberación del ofensor de la custodia de CDHS. (Si el ofensor es dado de alta de un hospital  

u otra institución,  Sin embargo,  no se le notificará cuando el ofensor salga con permiso especial 

de la institución pero siga bajo custodia del hospital o el personal de la institución, en custodia 

del sheriff, en la cárcel, u otra detención segura. 

3. La muerte del ofensor. 

4. Cualquier fuga del acusado de la custodia de CDHS y/o su re-captura 

5. la transferencia del acusado a otra institución (que no sea la cárcel o institución correccional). 

6. Cualquier privilegio con o sin supervisión  fuera de la institución concedido al acusado.  Esto 

incluye visitas a la comunidad con o sin supervisión, incluyendo pases para trabajo; vivienda en 



la comunidad bajo la supervisión de CDHS, y salida condicional del compromiso del acusado 

con CDHS. 

Para información acerca de procedimientos del tribunal, por favor comuníquese con la Oficina de 

la Fiscalía en el condado judicial donde su cas ha sido procesado.  

Por favor recuerde mantener informado al Instituto de Colorado de Salud Mental en Pueblo sobre 

su domicilio actual, y número  de teléfono. Las notificaciones únicamente se dan a las 

direcciones y números de teléfonos que están en los archivos. 

Nombre de la Persona Pidiendo Notificación: _________________________________________ 

Dirección: _____________________________________________________________________ 

Número de Teléfono: ____________________________________________________________ 

 

Envíe por correo la forma completa a Susan Province, CMHIP, Medical Records Legal 

Department, 1600 West 24th Street, Pueblo, CO 81003. Para mayor información, comuníquese 

con Susan Province al (719)546-4385, email susan.province@state.co.us  o por fax al numero 

(719)546-4294. 

 
Revisada 2/10/15 

mailto:susan.province@state.co.us

	REF Nombre de Caso Ciudadanos contra: 
	Núm De Caso del Ofensor: 
	Condado o Distrito Judicial: 
	Nombre de la Persona Pidiendo Notificación: 
	Dirección: 
	Número de Teléfono: 
	Check Box2: Off
	Check Box1: Off
	Check Box3: Off
	Check Box3A: Off
	Check Box3B: Off
	Check Box3C: Off
	Check Box3D: Off
	Check Box3E: Off
	Check Box3F: Off
	Check Box3G: Off


