SERVICIOS PARA VÍCTIMAS EN ILLI NOIS

Illinois AVN

Notas:

Sistema Automatizado de Notificación a las Víctimas

Oficina del Fiscal General de Illinois
Línea de Asistencia a las Víctimas de Crimen
1-800-228-3368
1-877-398-1130 (TTY)
Departamento Correccional de Illinois
Unidad de Servicios a las Víctimas
1-877-776-0755
1-800-546-0844 (TTY)
Departamento de Servicios Humanos en Illinois
1-800-843-6154
1-800-447-6404 (TTY)

LAS VÍCTIMAS TIENEN
EL DERECHO A SABER

Junta de Revisión de Prisioneros de Illinois
1-217-782-7273
1-217-782-1617 (TTY)
1-800-801-9110 (Línea Gratuita para Víctimas)

Acceso a Información y Notificación sobre:
Estado de Custodia de Ofensores
Información sobre Acontecimientos en el Tribunal
Información sobre Ofensores Sexuales

Departamento de Personas Mayores
Línea de Asistencia para Personas Mayores
1-800-252-8966
1-888-206-1327 (TTY)

ILLINOIS

Departamento de Servicios para Niños y Familias
Línea para Casos de Abuso Infantil
1-800-252-2873
1-800-358-5117 (TTY)

automated victim notification system

1-866-566-8439

Coalición contra Violencia Doméstica en Illinois
1-877-863-6338
1-877-863-6369 (TTY)
Coalición contra Asalto Sexual en Illinois
1-217-753-4117
Madres contra Conductores Ebrios
1-877-623-3435
AUSPICIADO POR:

FISCAL GENERAL DE ILLINOIS

LÍNEA GRATUITA
TTY 1-877-502-2423

Este proyecto es auspiciado por el Fondo No. 2009-VN-CX-0003 que fue
otorgado por la Agencia de Asistencia Judicial. La Agencia de Asistencia
Judicial es parte de la Oficina de Programas Judiciales, que también incluye la
Agencia de Estadísticas Judiciales, el Instituto Nacional de Justicia, la Oficina
para la Justicia Juvenil y la Prevención de Delincuencia y la Oficina para Víctimas
de Crimen. Los puntos de vista u opiniones en este documento pertenecen al
autor y no representan la posición oficial ni las políticas del Departamento de
Justicia de los Estados Unidos.
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www.vinelink.com

Un servicio proporcionado por:

Fiscal General de Illinois

ILLINOIS AVN

1-866-566-8439
Línea Gratuita

SISTEMA AUTOMATIZADO DE NOTIFICACIÓN A LAS VÍCTIMAS
Illinois AVN es un servicio automatizado que provee información sobre el estado de custodia de
ofensores, el estado de los casos en el tribunal, o el estado de ofensores sexuales por teléfono
o Internet. Usted puede registrarse para recibir notificación por teléfono y correo electrónico
si el ofensor es liberado, trasladado, o haya escapado, o también si el ofensor comparece en
el tribunal. Además, puede registrarse para ser notificado por teléfono y correo electrónico de
los cambios en el estado de un ofensor sexual registrado.

Información
Llame al 1-866-566-8439 o visite www.vinelink.com y siga las instrucciones para obtener acceso a información sobre la
custodia, el estado de un caso en el tribunal, o el estado de un ofensor sexual.

TTY 1-877-502-2423

www.vinelink.com

An o t e l a si gu i en t e i n f o r m ac i ó n , c o r t e
est e p an el y gu ár d el o
en u n l u gar segu r o :

______________________________________________
Nombre del ofensor 			

Registración

______________________________________________
Número del ofensor

Usted puede registrarse para recibir notificaciones sobre el estado de custodia de ofensores, información sobre los
acontecimientos en el tribunal, e información sobre los ofensores sexuales. Cada tipo de notificación requiere una registración
separada.

______________________________________________
Número del caso

Si está registrando un número de teléfono, se le pedirá que proporcione un número de identificación personal de cuatro
dígitos (PIN) para confirmar que recibió la llamada. El PIN debe ser un número fácil de recordar.

Notificación
Estado de Custodia

Se le notificará de los siguientes acontecimientos:
• Liberación
• Escape
• Traslado
• Muerte

Información sobre Acontecimientos en el Tribunal
Se le notificará de los cambios en los acontecimientos programados en el tribunal.
Información sobre Ofensores Sexuales
Se le notificará de los cambios en el estado de un ofensor sexual registrado.
Cuando Illinois AVN le llame, escuche el mensaje y marque su PIN, seguido por el signo de número (#) en el momento en que se
le indique. Al marcar su PIN, el servicio sabrá que usted recibió la llamada y detendrá el servicio para que no le llame nuevamente.

www.vinelink.com

No dependa únicamente de Illinois AVN para
su seguridad. Este servicio debe ser una parte
de su plan de seguridad.

DATOS

Si un ofensor es trasladado de una cárcel del condado al Departamento Correccional de Illinois (IDOC), y desea continuar
recibiendo información sobre el ofensor mientras está bajo la custodia del Departamento Correccional de Illinois, usted debe
registrarse nuevamente después de que el ofensor haya sido registrado en el sistema del Departamento Correccional de Illinois.

______________________________________________
Su PIN de cuatro dígitos
•

Si usted siente que está en peligro, llame al 911
inmediatamente.

•

Illinois AVN es confidencial. El ofensor no sabrá que
usted se registró con Illinois AVN.

•

Illinois AVN llamará automáticamente cuando el estado
de custodia de un ofensor cambie. Es posible que usted
reciba una llamada de Illinois AVN a media noche.

•

Anote su PIN y guárdelo en un lugar seguro. Por razones
de seguridad, no comparta esta información con otros.

•

Si usted no contesta una llamada de notificación, Illinois
AVN dejará un mensaje. Si nadie contesta, Illinois AVN
continuará llamando hasta que ingrese su PIN o hasta
que hayan transcurrido 48 horas.

•

No registre un número de teléfono que suene en una
central telefónica.

•

Usted puede registrar varios números de teléfono y
direcciones de correo electrónico para las notificaciones.

•

Si usted olvida su PIN, llame a la línea gratuita y
marque el cero. Usted será transferido a un operador
que le puede ayudar a cambiar su PIN o cancelar las
notificaciones.

•

Los operadores están disponibles las 24 horas al día,
siete días a la semana para asistirle.

