SERVICIOS A LAS
VÍCTIMAS EN
PENNSYLVANIA

Notas:

PA SAVIN

El Servicio de Notificación a las Víctimas en Pennsylvania

Programa de Compensación y Asistencia a las Víctimas
1-800-233-2339
Programa de Confidencialidad de Domicilio
1-800-563-6399
Red de Asistencia Legal en Pennsylvania
1-800-322-7572
Coalición contra la Violencia Doméstica en
Pennsylvania (PCADV)
1-800-932-4632

LAS VÍCTIMAS
TIENEN EL
DERECHO A SABER

Coalición contra la Violación en Pennsylvania (PCAR)
1-800-692-7445
1-888-772-7227 (Recursos Locales)
Línea Auxiliar Estatal por el Maltrato de Ancianos
1-800-490-8505

1-866-9PA-SAVIN

Madres contra Conductores Ebrios
(Oficina Central en Pennsylvania)
1-800-848-6233

LÍNEA GRATUITA 1-866-972-7284
TTY 1-866-847-1298

Oficina del Representante (Defensor) de las Víctimas
1-800-322-4472

Para información y una lista completa de
todos los programas que ofrecen servicios
a las víctimas en Pennsylvania, y para
información sobre sus derechos bajo la ley,
por favor, visite:
www.pacrimevictims.com

Este proyecto es auspiciado por los Fondos No. 2006VNCX0009,
2007VNCX0005, y 2008VNCX0002 que fueron otorgados 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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Acceso a información y
notificación gratis sobre el estado
de ofensores en:
Cárceles en los Condados
Prisiones Estatales
u
Ofensores bajo Libertad
Condicional del Estado

1-866-9PA-SAVIN

PA SAVIN:

Servicio de Notificación a las Víctimas en Pennsylvania

Usuarios de TTY: 1-866-847-1298

PA SAVIN es un servicio automatizado que le permite buscar información sobre el estado de ofensores
en las cárceles en los condados, las prisiones estatales, e información sobre los ofensores bajo libertad
condicional del estado. Cuando llame a la línea gratuita o cuando visite www.pacrimevictims.com, usted
puede buscar información sobre el estado de custodia de un ofensor. Usted también puede registrarse
para ser notificado por teléfono y correo electrónico si el estado de custodia de un ofensor cambie.

Anote la siguiente información,
corte este panel y guárdelo
en un lugar seguro:

PA SAVIN es parte del compromiso del estado de apoyar a las víctimas de crimen. Este servicio
proporciona notificación gratis a las víctimas de crimen, sus familias, y sus círculos de apoyo, sobre
la liberación, traslado, o escape de un ofensor.

_________________________________________
Nombre del ofensor

Información sobre la custodia:

_________________________________________
Número del ofensor

Información
Llame al 1-866-972-7284 y siga las instrucciones, o visite www.pacrimevictims.com y haga clic en “Notifications
About Offenders (Including PA SAVIN)”.

Si el ofensor está bajo custodia, usted puede registrarse para recibir notificaciones por teléfono y correo
electrónico.
• 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
Se le notificará si el ofensor:
• es liberado
• es trasladado a otra localidad
• si se escapó
• si ha fallecido
Cuando PA SAVIN le llame, escuche el mensaje y marque el PIN seguido por el signo de número (#) en el
momento en que se le indique. Al marcar su PIN, PA SAVIN sabrá que usted recibió la llamada y detendrá el
servicio para que no le llame nuevamente.

www.pacrimevictims.com

No dependa únicamente de PA SAVIN para su seguridad. Si usted
siente que está en peligro, tome las precauciones y comuníquese
con el programa local de servicios a las víctimas.

DATOS

Registración

_________________________________________
Su PIN de cuatro dígitos

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

Si nadie contesta, PA SAVIN continuará
llamando hasta que ingrese su PIN o hasta
que hayan transcurrido 72 horas. Si no
contesta una llamada de notificación, PA
SAVIN dejará un mensaje.

•

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

•

PA SAVIN es confidencial. El ofensor no sabrá
que usted se registró con PA SAVIN.

•

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.

