Estado de Illinois
Departamento de Servicios Humanos

INFORMACIÓN Y PETICIÓN PARA AVISO SOBRE LIBERTAD
CONDICIONAL O CUANDO SALGA EN LIBERTAD LA PERSONA

La Ley de Derechos Para Víctimas de Delitos y Testigos (725 ILCS 120/1 et seq.) y la Ley de Compromiso de
Personas con Violencia Sexual (725 ILCS 207/1) le provee el derecho de ser avisado de la libertad condicional o
cuando salga en libertad la persona adjudicada por violencia sexual si usted fue:
a) la víctima de un acto de violencia sexual, o
b) un miembro adulto de la familia de la víctima, si la víctima falleció como resultado del acto de violencia sexual, o
c) los padres / tutor legal de la víctima, si la víctima es menor de 18 años de edad.
Si usted quiere que le avisen de la libertad de dicha persona(s) con violencia sexual, por favor complete el
formulario y devuélvalo a:
Illinois Department of Human Services
600 E. Ash St., Bldg 500, 3rd Floor
Springfield, IL 62703
Attn: Victim Notification Coordinator
Estatus:

Víctima

Pariente Más Cercano de la Víctima

Padres / Tutor de la Víctima

Nombre de la Persona que Solicita el Aviso:

(Apellido)

(Nombre)

(Inicial 2ndo Nombre)

Información Actualizada de Contacto:

(Dirección)
(Ciudad):

(Núm. Apto.)
(Estado):

(Teléfono durante el Día con Código de Área):

(Código Postal):

(País si NO es EE.UU.)

(Teléfono durante la noche con Código de Área):

(Dirección de Correo Electrónico)
Método Preferido de Contacto:

Teléfono

Mensaje de Texto

Correo Electrónico

Si el método preferido de contacto es por teléfono o mensaje de texto,
por favor seleccione un Número de Identificación Personal (PIN) de
cuatro dígitos que debe usar para tener acceso a la información.

Información de la Persona con Violencia Sexual:

Nombre del Delicuente:
Fecha de Nacimiento:
Condado del Crimen:
Ciudad del Crimen:

Esta información no se compartirá con la Persona con Violencia Sexual ni está sujeto a inspección y copia bajo la Ley
de Libertad de Información.
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