
Division de Correccional de Menores 

 

Ahora que el joven ofensor ha sido sentenciado, usted será inscrito automáticamente en los 

programas de Notificación División de Correccional  de Menores y el Consejo de 

Administración de Libertad Condicional 

Ahora que el joven ofensor en su caso ha juzgado por un crimen y sentenciado a la División de Correcciones de Menores 

(por su siglas en inglés DYC), y como víctima de un caso bajo la Ley de Derechos de la Victima, usted será 

automáticamente inscrito en el programa de Servicios a la Victima División de Correcciones de Menores si está 

disponible su información actual de contacto. Sin embargo, es recomendable que llene una forma de inscripción DYC 

para que el personal de servicio de la Victima DYC pueda asegurarse que tienen su información actual de contacto. Su 

estatus de inscripción y la información de contacto no serán compartidas con el ofensor, y tampoco se le informará al 

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

La notificación es un servicio muy importante provisto por DYC porque le da la oportunidad de mantenerse informado 

sobre donde se encuentra el ofensor y la fecha de su liberación. 

Como parte del Programa de Notificación DYC se le notificará la siguiente información: 

 Cualquier asunto de seguridad pública de la victima 

 Notificación en cuanto a la institución donde el ofensor se encuentra detenido 

 Notificación sobre la fecha fija de liberación de detención y la fecha fija de la expiración de la sentencia 

 Notificación sobre la liberación de cualquier institución 

 Cambio en la institución donde el joven está detenido, incluyendo cuándo el joven sea permanentemente 

transferido a una institución menos segura 

 Cuando la supervisión del joven es transferida a otra región, o si el joven reside fuera del estado 

 Cuando se determina que el joven es elegible para actividades sin supervisión fuera de la institución que 

envuelvan interacción en la comunidad tal como salir a trabajar, visitas al hogar, etc. 

 Una audiencia del Personal de Revisión de la Comunidad – Se le proveerá con la fecha de la audiencia y el 

nombre y número de contacto del Consejo de Revisión de la Comunidad en los distritos judiciales apropiados. 

 Notificación sobre si el joven fue aprobado o no par colocación en una comunidad 

 Si el joven es aceptado para colocación en una comunidad, usted recibirá una carta que incluirá la ciudad donde 

el joven esté viviendo 

 Cualquier audiencia de re-consideración o cualquier otra corte pertinente al caso incluyendo cualquier 

modificación de la sentencia original 

 Cualquier condición adjunta y liberación de detención 

 Muerte del joven mientras se encuentre detenido por DYC 

 Notificaciones sobre movimiento entre instituciones 

 Cambio de estatus del joven ofensor 

 Escape o fuga de una institución segura o colocación en la comunidad y retorno a la detención 

 Acciones de modificación de sentencia 

 Peticiones de liberación 

 Cuando el ofensor es transferido una institución de Inmigración de Estados Unidos (ICE)  

 Cualquier audiencia establecida y cualquier cambio en la fecha y hora de la corte, si se sabe con anticipación 

 Elegibilidad para salidas sin supervisión 



 Cualquier corte para liberación y el resultado de esa audiencia. 

Información adicional que usted debe saber 

Las víctimas de un ofensor menor pueden entregar una declaración escrita detallada  sobre el impacto del crimen y  

proveer sugerencias y/o recomendaciones concernientes a asuntos a tratar durante el compromiso del joven ofensor. 

(Toda información identificadora de la víctima es redactada). Una víctima puede pedir que la declaración de la víctima 

sea provista al Consejo de Libertad  de Menores y cualquier Revisión de aplicable del Consejo de Revisión de la 

Comunidad. 

Las prácticas de justicia restaurativas de la comunidad iniciadas por la victima son una posibilidad y pueden estar 

disponibles para servicios y recursos apropiados, y son evaluadas caso por caso tomando en consideración la seguridad y 

métodos mejores. 

El Programa de Notificación DYC también podrá proveer a usted con referencias de recursos y respuestas a preguntas 

generales que usted pueda tener sobre el programa DYC. 

Libertad Condicional de Jóvenes 

Después de cumplir al menos el tiempo mínimo de su sentencia impuesta por la corte, todo joven bajo la custodia del 

Departamento de Correcciones de jóvenes menores de 21 años de edad, deben completar un mínimo de 6 meses bajo 

libertad condicional supervisada. El Consejo de Libertad Condicional de Menores le notificará sobre las siguientes etapas 

relacionadas con el proceso de Libertad Condicional (parole): 

 Cualquier corte de libertad condicional incluyendo cambios de fecha y cancelaciones 

 Cortes relacionadas con libertad condicional y sus resultados 

 Cambios de colocación mientras se encuetre bajo libertad condicional 

 Escapes de supervisión de libertad condicional y retorno a detención en DYC o estatus de libertad condicional 

 Cárcel y  salida de la cárcel mientras se encuentre bajo libertad condicional 

 Terminación de libertad condicional (parole) 

El personal de la Mesa Directiva de Servicios de Libertad Condicional (parole) para menores puede asistirle en una corte 

de parole y actuar como contacto entre usted y DYC mientras el joven esté en parole. El personal de Servicios a la 

víctima puede también ayudarle con referencias de servicios de la comunidad, información sobre órdenes de protección 

e información concernientes a opciones restaurativas de justicia. 

Para preguntas, por favor comuníquese con Spiro Koinis, Coordinador de Servicios a la Victima/Justicia Restaurativa en la 

División Correccional de Menores al 303-866-7852. Para preguntas sobre el Consejo de Libertad Condicional de 

Menores, por favor comuníquese con Louanne Griffith Swanson al 303-866-4975.    

 

 


