
Informacion de Inscripción de Notificacion a Víctima en 

Correciones de la Comunidad 

 

¿Por qué Debo Inscribirme en el Programa de Notificación a la Victima  en una 

Institución Correcciones de la Comunidad? 

Ahora que el ofensor en su caso ha sido sentenciado y será colocado en una Institución 

Correccional, le animamos a que se inscriba en el Programa de Notificación a la Victima. Como 

víctima de un acaso bajo la Ley de Derechos de Victimas, usted ha sido notificado sobre eventos que 

estuvieron ocurriendo en su caso  que estuvieron ocurriendo a través de la fase de la sentencia. Sin 

embargo, después que el ofensor es sentenciado, la vicitim/sobrevivientes deben iniciar la inscripción 

en el Programa de Notificación a la Victima para continuar notificándole en referencia al ofensor. La 

razón por la cual las victimas/sobrevivientes no reciben notificación automáticamente después que el 

ofensor ha sido sentenciado, es que no todas las victimas/sobrevivientes desean recibir notificación 

después de la sentencia. Así mismo, es usted quien decide qué es lo mejor para usted y su familia. 

Cuando usted se registra en un Programa de Notificación a la Victima, usted tiene derecho a ser 

notificado de ciertos cambios concernientes al estatus del caso del ofensor bajo la Ley de Colorado 

de Derechos de la Victima. 

Usted tiene la alternativa de inscribirse o no. Si usted no se inscribe, ya no se le va a informar sobre 

ningún asunto que tenga que ver con el ofensor en su caso. Esto significa que no se le comunicará 

cuando el ofensor sea transferido a una institución Correccional, si escapa de la supervisión, de la 

transferencia de un lugar residencial a uno no residencial, o si el ofensor fallece. 

¿Cuál es el propósito de una Institución Correccional? 

Las instituciones de correcciones proveen una alternativa a sentencia o colocación en lugar de 

prisión o cárcel para ofensores de felonías. Los programas de correcciones proveen supervisión 

residencial y no residencial y tratamiento para ofensores. Existen 34 programas residenciales en el 

estado de Colorado. Los programas de Correcciones en la comunidad son diferentes de estructuras 

organizacionales. Usted puede tener acceso a mapas para varias instituciones correccionales en: 

https://sites.google.com/a/state.co.us/dcj-community-corrections/home  

¿Cómo me inscribo en un Programa de Notificación a la Victima en una Institucion de 

Corrección de la Comunidad? 

En casos cuando el juez ha sentenciado a un ofensor directamente a un programa de correcciones, 

usted por lo general necesitará inscribirse con el programa de correcciones directamente. Sin 

embargo, si el ofensor esta también en Libertad Condicional, el Departamento de Libertad 

Condicional puede ser la agencia que provee la notificación. Cada institución correccional  y 

jurisdicción, tienen su propia póliza local y  sus prácticas con respecto a notificaciones a víctimas 

para casos que son sentenciados directamente por la Corte. 

Una víctima/sobreviviente que desea información de un programa de correcciones debe comunicarse 

con la agencia de correcciones de la comunidad donde el ofensor ha sido sentenciado. Usted 

https://sites.google.com/a/state.co.us/dcj-community-corrections/home


necesitará pedir notificación por escrito del  programa  donde el ofensor ha sido colocado. Si usted 

tiene preguntas sobre dónde el ofensor ha sido sentenciado, usted puede comunicarse con la Unidad 

de Victimas/Testigos  en la Oficina de la Fiscalía. 

¿Qué puedo esperar si me inscribo en un Programa de Notificación  a la Victima  en una 

Institución Correccional de la Comunidad? 

Usted recibirá información sobre eventos futuros en este caso, tal como colocación en una institución 

de correcciones de la comunidad, si el ofensor sale del local sin permiso, si se escapa de una 

correccional no-residencial, la transferencia de un local residencial a uno no-residencial, pasos que 

se toman en caso de cualquier acoso o intimidación de parte del ofensor, y de la muerte del ofensor 

mientras se encuentre bajo la supervisión de una correccional de la comunidad. 

Su estatus de inscripción y su información de contacto no serán compartidos con el ofensor, ni sabrá 

el ofensor que usted se ha inscrito en el Programa de Notificación a la Victima. Toda documentación 

relacionada a la víctima estará guardada en un archivo confidencial separado. 

Específicamente, usted recibirá información sobre lo siguiente: 

 El número de teléfono y el lugar de la Correccional de la Comunidad responsable por la 

supervisión del acusado 

 La finalización de la persona en la Correccional 

 Cualquier petición del ofensor antes de la sentencia impuesta en el ofensor o antes que se 

termine el periodo de libertad condicional (terminación temprana) 

 Si el ofensor se escapa y no se sabe dónde se encuentra 

 La muerte del ofensor mientras este bajo la jurisdicción del departamento de libertad 

condicional 

Cierta información sobre el ofensor no puede ser declarada a la víctima/sobreviviente en ningún 

caso. Esto incluye información tal como tratamiento de drogas/alcohol, información de salud mental y 

varias evaluaciones que se llevan a cabo. 

Por favor comuníquese con (la jurisdicción local llena esta parte) para obtener información adicional 

sobre la agencia de correcciones de la comunidad donde el ofensor fue puesto. 

 


