Servicios de Juscia Restauradora
Diálogo entre vícma y agresor
Se le brinda la oportunidad a las vic;mas de violencia grave que caliﬁquen, tener encuentro con el
agresor con la asesoria de un facilitador caliﬁcado.

Peciones de perdón

Recursos Adicionales
La Junta de Compensación para
Vícmas de Crimen

(785) 296-2359

Número de Teléfono de Kansas
en Caso de Crisis

(888) 363-2287

Proporciona información a las vicmas si el agresor
ha escrito una carta de perdón/ disculpa.

Servicios para Vícmas de la Oﬁcina del Fiscal General
(800) 828-9745

Placcas de impacto a la vícma

Coalición de Kansas en Contra de
la Violencia Sexual y Domésca (785) 232-9784

Si la vic;ma lo solicita, se le brinda la oportunidad
de hablar a un grupo de prisioneros sobre el impacto del crimen en su vida.

Asistencia para sesiones de comentarios
públicos
De recibir informacion, cuando se pida, acerca de
los procedimientos de la corte, incluyendo procedimientos apelantes, cancelacion/programando nueva fecha antes del evento, y de las decisiones de la
corte apenlante despues de que las decisiones sean
anotadas pero antes de hacerse publicas.

KASPER
Base de datos electrónico, le brinda la
información siguiente sobre agresores:
■
Fotos del agresor
■
Nivel de supervisión del agresor
■
Ubicación del agresor
■
Información sobre la infracción
■
Informes disciplinarios del agresor
■
DemograBa del agresor
La información de datos puede ser
obtenida en:
www.doc.ks.gov/kasper/
Las vícmas registradas también enen
acceso a una página de Web
personalizada. Por favor comuníquese a
la Oﬁcina de Servicios a las Vícmas
para obtener más información.

Organización de Kansas de Asistencia a la Vícma

La Oficina de Servicios
a las Víctimas

(785) 368-8445

Red Nacional en Contra de Violaciones, Incesto y Abusos Sexuales (800) 656-4673
Padres de los Hijos Asesinados

(888) 818-7662

Madres en Contra de Conducir en
(800) 443-6233
Estado de Ebriedad
Línea Nacional de Prevención del
Suicidio
(800) 273-8255
Alianza Nacional de Enfermedades Mentales

(800) 539-2660

Carta de Derechos de la Vícma de Crimen en el
Estado de Kansas
Estatuto de Kansas 74-7333
Si necesita ayuda, por favor comuníquese con
Audrey Cress, Directora de la Oﬁcina de Servicios
a las Vícmas en el teléfono: (866) 404-6732 o en
el correo electrónico: Audrey.Cress@doc.ks.gov.
Oﬃce of Vicm Services
Kansas Department of Correcons
Landon State Oﬃce Building
900 SW Jackson, Suite 401
Topeka, KS 66612-1284
www.doc.ks.gov/vicm-services
La Oficina de Servicios a las Víctimas no discrimina por
razón de raza, color, nacionalidad de origen, religión, sexo,
discapacitación, ni edad en la prestación de servicios.

Numero gratuito: 1-866-404-6732

Dar a las vícmas de crimen en Kansas la voz en el sistema de juscia criminal al proporcionar información, servicios y apoyo con compasión y respeto.

FORMULARIO DE REGISTRO
Envia por correo a:
Kansas Department of Correcons
Oﬃce of Vicm Services
Landon State Oﬃce Building
900 SW Jackson, Suite 401
Topeka, Kansas 66612-1284

Nombre de solicitante:
Nombre de la vicma:
(si es diferente)

Servicios de Noﬁcación

Servicios de Coordinación

Usted caliﬁca para recibir servicios de noﬁcación si ha sido vícma de un crimen comedo
por un interno de Kansas Department of Correcons. Los tesgos y los miembros de la famila
tambien caliﬁcan para recibir servicios.

Los servicios de coordinacion trabajan especiﬁcamente con las vícmas de crimen para darles
información y abogar por sus derechos en el
proceso de tomar decisiones que tengan que ver
con su seguridad. Los coordinadores son personas especializadas que le pueden ayudar en:

La Oﬁcina de Servicios a las Vícmas le dara noﬁcación escrita a las vícmas de crimen
despues de:

Dirección postal:
Ciudad:
Estado y codigo postal:
Correo electronico:

□ Otro:
(Firma)

■

Parar contacto con el delincuente

Consideración para libertad condicional para
trabajar

■

Solicitar en su nombre la condición de supervision de pos-liberación del delincuente

Consideración de una aplicación para clemencia

■

Darle asistencia si usted desea vistar a un
prisionero

■

Visita guiada a la prision, KDOC

■

Brindarle información de servicios comunitarios disponibles para usted

□

■

Aparición del interno en los medios

■

Sesión pública de comentariós/decision de
libertad condicional

■

Escape (noﬁcación por teléfono)

■

Muerte del interno

■

Salida de la prision

■

Consideracion de un Predador Sexual Violento

■

Traslado del interno a otro estado durante
su supervision de la poste-liberación

■

Liberación del supervision de KDOC

■

Readmisión a prision KDOC

(Fecha)

Al enviar esta forma, usted sera registrado a recibir servicios de noﬁcación. Es su responsabilidad informar a
esta oﬁcina de cualquier cambio de información si usted
desea recibir servicios de noﬁcación en curso.
Marque aquí si NO desea recibir servicios de noﬁcación, pero si ene interes in otros servicios.
La información en esta aplicacion es conﬁdencial.

Usted puede registrarse por el internet en :
www.doc.ks.gov/vicm-services

Crear plan de seguridad

■

■

□ Vicma/sobreviviente del crimen
□ Tesgo □ Miembro de la familia

■

Admision de interno/registración de vícma

Numero del caso judicial:
Yo soy:

Brindarle ayuda y apoyo si usted es vícma
de un delincuente

■

Teléfono primario:
Nombre del agresor:

■

Oﬁcina de Servicios a las Vícmas
Todos los servicios
proporcionados por La Oﬁcina
de Servicios a las Vícmas son
conﬁdenciales , voluntarios y
solicitado por la vícma.
Si usted ene preguntas o desea mas
informacion, por favor llamenos sin cargo
alguno a:

1-866-404-6732

