SERVICIOS PARA LAS VÍCTIMAS

OPINIÓN SOBRE EL REINGRESO DEL
OFENSOR EN LA COMUNIDAD

ASISTENCIA PARA LAS VÍCTIMAS DE CRIMEN

Minnesota CHOICE ofrece a las víctimas la
oportunidad para suministrar una “Declaración
de Reingreso del Ofensor en la Comunidad”.
La mayoría de los ofensores encarcelados, en
algún momento, cumplirán la sentencia y serán
liberados a la comunidad. Normalmente hay
un periodo de liberación supervisada que toma
lugar durante el tiempo de la liberación. (Esto
es un periodo de tiempo donde el ofensor es
supervisado por un agente de supervisión o
un agente de la libertad condicional.).Algunas
víctimas desean tener la oportunidad en
suministrar a los profesionales que planifican
la liberación del ofensor información para que
se considere en el proceso. A través de una
“Declaración de Reingreso del Ofensor en la
Comunidad,” Minnesota CHOICE ofrece a las
víctimas la oportunidad de suministrar esta
información al trabajador del caso del ofensor y
a su futuro agente de supervisión. Las víctimas
no pueden prevenir la liberación de un ofensor,
pero pueden proporcionar información útil para el
proceso de planificación de liberación.

Información sobre el Programa de Asistencia a las Víctimas
del Departamento Correccional de Minnesota
1-800-657-3830
correo electrónico: victimassistance.doc@state.mn.us

Recursos para las Víctimas de Crimen en Minnesota
Oficina de Programas de Justicia
Indemnización a las Víctimas de Crimen en Minnesota
(Compensación financiera para las víctimas de crimen violento)
www.ojp.state.mn.us
651-201-7300 ó 888-622-8799

Para buscar un programa de servicios a las víctimas y
otros recursos:
United Way 2-1-1: línea de referencias del estado de 24
horas
211 ó 800-543-7709 (cualquier parte de Minnesota)
Directorio de Programas de Servicios a las Víctimas de la
Oficina de Programas Judiciales
www.ojp.state.mn.us
888-622-8799

Para buscar organizaciones locales sobre la violencia
doméstica:
Day One: línea gratuita por crisis sobre la violencia
doméstica de 24 horas
www.dayoneservices.org
866-223-1111
Coalición para Mujeres Maltradas en Minnesota
www.mcbw.org
651-646-6177 ó 800-289-6177

Para buscar una organización local contra el asalto sexual:
Coalición contra el Asalto Sexual en Minnesota
www.mncasa.org
651-209-9993 ó 800-964-8847
Unidad de Justicia para las Víctimas de Crimen
(Información y recursos)
www.ojp.state.mn.us
651-201-7310 ó 800-247-0390 ext. 3
Alianza contra el Crimen en Minnesota
www.mnallianceoncrime.org
612-940-8090 ó 866-940-8090

PROGRAMAS DE JUSTICIA RESTAURATIVA,
INICIADOS POR LAS VÍCTIMAS
Minnesota CHOICE ofrece a las víctimas la
oportunidad de obtener acceso a información o
solicitar participar en ciertos procesos de Justicia
Restaurativa.
Estas prácticas incluyen:
• Carta de Disculpas del Ofensor
• Diálogo entre la Víctima y Ofensor
• Procesos “Círculo,” tales como VOCARE

Minnesota

CHOICE

Administración de Información y
Notificación a las Víctimas
www.minnesotachoice.com

Para más información sobre las prácticas
de justicia restaurativa iniciadas por las
víctimas del Departamento Correccional de
Minnesota, comuníquese con el Programa
de Justicia Restaurativa y Asistencia a las
Víctimas en Minnesota al 800-657-3830 o visite
victimassistance.doc@state.mn.us.
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Un servicio proporcionado por:

Departamento Correccional de Minnesota

ACCESO A INFORMACIÓN EN CUALQUIER MOMENTO

www.minnesotachoice.com

DANDO PODER
A LAS VÍCTIMAS

Según la ley de Minnesota, las víctimas, testigos, y otros
tienen ciertos derechos. El Programa de Asistencia
a las Víctimas del Departamento Correccional de
Minnesota se dedica a que los derechos a las víctimas
se hagan cumplir, y se asegura de que las víctimas y
sobrevivientes tengan una voz importante dentro del
sistema correccional del estado. Minnesota CHOICE es
el recurso en el internet para notificación e información
sobre ofensores sentenciados a una facilidad del
Departamento Correccional en Minnesota.

A través de notificación
oportuna y correcta

USANDO MN CHOICE

RECURSOS

BENEFICIOS DE MN CHOICE

Para registrarse para recibir notificación sobre un
ofensor en una facilidad correccional del Estado de
Minnesota, visite la página electrónica de MN CHOICE
al www.minnesotachoice.com.

El tabulador de recursos en MN CHOICE es su recurso
para información invaluable sobre asuntos generales
sobre las víctimas, incluyendo:

•

Cree su propia cuenta personal

•

Elija el tipo de notificación mejor para usted

•

Proporcione información para consideración
cuando el ofensor entra nuevamente a la
comunidad (si se aplica)

•

Acceso a recursos y referencias para las
víctimas

•

Aprenda y solicite participar en las
oportunidades de justicia restaurativa

•

Enlaces al programa local de asistencia a las
víctimas

Su tablero de contenido de MN CHOICE es donde usted
puede ver sus notificaciones más recientes, obtener
acceso, y actualizar la información de su cuenta, ver
mensajes y avisos de las agencias, o buscar a un ofensor.

•

Planes de seguridad

•

Derechos legales a las víctimas

•

Indemnización, asistencia financiera

•

Educación y entrenamiento

Centro de Mensajes

•

Prácticas restaurativas iniciadas por las víctimas

Su Centro de Mensajes proporciona un método alternativo
para recibir información sobre las notificaciones sobre
ofensores. Cada notificación segura del Centro de
Mensajes muestra la carta entera como si fuera
enviada por el Servicio Postal de los Estados Unidos.
Cada notificación contiene la fecha y hora cuando la
notificación fue enviada, y otra información importante.

•

Formularios y publicaciones

•

Términos y definiciones

•

Preguntas Frecuentes

•

Proceso de revisión de la cadena perpetua

•

Notificación comunitaria sobre ofensores
depredatorios

Tablero de contenido (Dashboard)

Mi Cuenta de CHOICE
El enlace “Mi Cuenta de CHOICE” (My CHOICE Account),
es donde usted puede actualizar su información
personal, manejar sus notificaciones, y proporcionar
otra información pertinente.

•

Número de Identificación del Ofensor

•

Foto del Ofensor (opcional)

•

Estado de custodia y supervisión del ofensor

•

Información sobre la liberación del ofensor

ANOTE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN Y
GUÁRDELA EN UN LUGAR SEGURO

Visualizador del Programa
El Visualizador del Programa (Broadcast Viewer)
permite de una manera al Programa de Asistencia a las
Víctimas del Departamento Correccional de Minnesota,
de ayudarle a mantenerse informado, enviándole
actualizaciones importantes.

INFORMACIÓN

________________________________________________
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO
________________________________________________
CONTRASEÑA

No dependa únicamente de MN CHOICE para
su seguridad. Si usted siente que puede estar
en peligro, comuníquese con el departamento
de policía de su área. Usted también puede
comunicarse con el programa local de servicios
a las víctimas o el Programa de Asistencia a las
Víctimas del Departamento Correccional.

