
FOLLETO DOC (Departamento de Correcciones) 

Información para Inscripción de notificación en el Departamento de Correciones 

¿Por qué Debo Tomar en Consideración el Inscribirme en el Programa de Notificación de Victimas del Departamento 

de Correcciones? 

Ahora que el ofensor en su caso ha sido sentenciado al Departamento de Correcciones, le animamos a que tome en 

consideración el inscribirse en el Programa de Notificación de Víctimas del Departamento de Correcciones (DOC por sus 

siglas en inglés). Como víctima de un caso bajo la Ley de Derechos de Victimas, usted ha sido notificado sobre eventos 

que estuvieron ocurriendo en su caso a través de la etapa de la sentencia. Sin embargo, después de la sentencia del 

ofensor, usted tiene que iniciar la inscripción en Programa de Notificación de Victimas para que continúe recibiendo 

notificaciones sobre el estatus del ofensor. La razón por la cual las victimas/sobrevivientes no reciben notificación 

automáticamente después que el ofensor ha sido sentenciado, es porque no todas las victimas/sobrevivientes  desean 

continuar siendo notificadas después de la sentencia. Al tener en el sistema la alternativa de inscribirse o no, la decisión 

es suya en cuanto a lo que es de mayor beneficio para usted y su familia. Si usted escoge la opción de inscribirse para 

notificaciones en el DOC, se mantendrá inscrito/a través del tiempo que el ofensor este en una prisión  para adultos o el 

Sistema de Ofensores Jóvenes; la transición del ofensor a través de Correcciones de la Comunidad (Programas de 

Centros de Reinserción Social); el tiempo que el ofensor esté bajo libertad condicional (parole); y  cuando el ofensor sea 

dado de alta de la supervisión de DOC. 

La alternativa es suya si desea inscribirse o no. Si usted  no se inscribe en el Programa de Notificación a la Victima en 

DOC, no recibirá más información sobre el estatus del ofensor. 

¿Cómo Me Inscribo en el Programa de Notificación de DOC? 

Si usted quiere recibir notificación del Programa de Notificación DOC, debe completar una forma de Inscripción del 
Programa de Notificación, o proveer una petición por escrito y enviarla al Departamento de Correcciones/Programa de 
Notificación de Victimas a la dirección proveída en la forma de Inscripción, o puede inscribirse en línea en la página de 
web de DOC VICTIM Service Unit. Las formas están disponibles en la Oficina del Fiscal (District Attorney’s Office) Web de 
District Attorney’s Office, DOC Victim Services, o el sitio de Web de DOC.  
(https://www.colorado.gov/pacific/cdoc/form/victim-notification-program-enrollment). 

¿Qué Sucede si Usted se Inscribe en el DOC Programa de Notificación de Victimas? 

Después que se inscriba en el Programa de Notificación de Victimas, usted recibirá   del Departamento de Correcciones 

de Colorado instrucciones para navegar el Sistema – Una guía para Víctimas y sobrevivientes que le proveerá más 

información detallada sobre el Departamento de Correcciones y los servicios que provee la Unidad de Servicios a la 

Victima. Se le notificará sobre los varios eventos concernientes al ofensor en su caso. Específicamente, la Unidad de 

Servicios a la Victima (VSU) le haráࢱ saber información sobre el ofensor tal como: 

 Lugar de colocación inicial y transferencias permanentes a otras instituciones. 

 Referencias a correcciones de la comunidad, aceptación/negación y lugar de colocación, Programa de 
Supervisión intensiva 

 Fechas de elegibilidad para parole (libertad condicional); Cortes futuras de Parole; si el ofensor renuncia a su 
derecho a una audiencia; resultado de audiencias (cortes) de parole; liberación de Parol obligatorio y opcional; 
El domicilio de la oficina supervisora de parole; Petición de palan de parole interestatal;  Solicitud para 
Necesidades Especiales de Parole; Cancelación de audiencias de parole y salida temprana de consideración de 
parole. 

 Escape de una prisión o centros de reinserción social y arresto 

 Exoneración de sentencia 

 Muerte 

 Solicitud para clemencia – petición para reducción de sentencia 

https://www.colorado.gov/pacific/cdoc/form/victim-notification-program-enrollment


Otros Servicios Que Se Le Proveerán 

 Cuando un ofensor sea referido  para colocación en una institución de correcciones de la comunidad,  usted 

tendrá la opción de proveer una declaración escrita de impacto de la víctima. Su declaración estará incluida en el 

paquete de referencia del ofensor para revisión y por la Mea Directiva  de Correcciones de la Comunidad que 

estén considerando al ofensor par una colocación en una comunidad. Las Declaraciones de Impacto de La 

Victima se consideran confidenciales y no se comparten con los ofensores en ninguna circunstancia. 

 Usted también puede estar presente en una junta de mesa directiva de correcciones de la comunidad y hacer 

una declaración verbal con referencia al impacto que el crimen le ha causado. La Unidad de Servicio a la Victima 

(VSU) le ayudará al ponerse en contacto con la Mesa Directiva de Correcciones de la Comunidad para que haga 

arreglos. La asistente de Victimas de DOC o voluntario asistente de victimas le ayudara para guiarle. 

 Cuando un ofensor sea examinado para colocación en un Programa de Supervisión Intensivo (ISP)  en una 

institución de correcciones de la comunidad, usted tendrá nuevamente la opción de proveer una declaración 

escrita del impacto a la víctima. Esta información escrita se proveerá a la División de Parole de Adultos y a 

Corrección dela Comunidad para consideración.  Usted será informado si un ofensor es colocado en estatus ISP 

en la Corrección de la Comunidad. 

 Se le notificará con anticipación sobre el mes y año  en que la  audiencia de la Mesa Directiva del parole del 

ofensor tome lugar.  Usted tendrá la opción de proveer una declaración  confidencial escrita de impacto de la 

víctima, una declaración escrita de impacto para la consideración de la  mesa directiva de parole de conceder 

una terminación temprana a libertad condicional. Para audiencias de Parole por conferencia de video, usted 

puede asistir al lugar del miembro de la mesa directiva de parole que llevara a cabo la audiencia; el ofensor no 

estará presente. Una forma de Asistente de Victimas del  DOC o un voluntario  le ayudará para dirigirle. El 

ofensor será entrevistado por video desde la cárcel. Aun si existe una orden de protección,  usted todavía puede 

asistir a la audiencia del ofensor y  la Directiva de Parole, y quedarse durante el procedimiento. Si usted prefiere, 

puede también encontrarse con el miembro de la mesa directiva de parole  fuera del alcance de la vista y del 

conocimiento del ofensor. 

 En algunos casos, La Directiva de Parole lleva a cabo una revisión de archivos en lugar de una audiencia, en esa 

instancia, las victimas pueden hacer su declaración verbal pro teléfono además de la declaración escrita. 

 Las audiencias de parole son llevadas a cabo por teléfono para algunos ofensores en correccionales de la 

comunidad. Las victimas pueden participar al proveer declaraciones  confidenciales de impacto  escritas y 

declaraciones por teléfono. 

 Se le notificará si se considera que el ofensor sea dado de alta de Parole antes del tiempo determinado. La 

petición para esto se llevara a cabo por 30 días para darle a usted tiempo para que provea una Declaración de 

Impacto de la Victima, el cual será enviado a la División de Parole DOC y a la Directiva de Parola para 

consideración.   

 Cuando  recibamos información sobre alguna amenaza contra usted de parte del ofensor, la Unidad de Servicio a 

la Victima (VSU) le notificará inmediatamente. 

 VSU (Victim Service Unit) retiene una carta de Disculpa del Ofensor. Las cartas no son automáticamente 

enviadas a las víctimas y se escriben únicamente por petición. 

La Unidad de Servicios a la Víctima está disponible durante el tiempo que el ofensor este bajo la jurisdicción del 

Departamento de Correcciones de Colorado para proveerle información, referencias, y guiarle a través del complejo 

sistema de prisión y supervisión de la comunidad. 

Preguntas: Comuníquese con el DIOC Unidad de Servicios a la Victima (719)226-4709, 1-800-886-7688, o por correo 

electrónico a doc_vsu@state.co.us 
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