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LAS VÍCTIMAS 
TIENEN EL DERECHO 
A SABER

Un servicio proporcionado por:

INFORMACIÓN Y NOTIFICACIÓN DIARIA A LAS VÍCTIMAS

Servicio VINE de Oregon
Acceso a Información y Notificación sobre
Estado de Custodia de Ofensores

SERVICIOS PARA LAS VÍCTIMAS

Junta de Libertad Condicional y 
Supervisión Posterior a la Prisión                                                                                                                                          
503-945-0907 Representante de Víctimas

Línea Auxiliar de Abuso y Negligencia Infantil                       
800-422-4453

Programa de Compensación a las Víctimas de Crimen           
503-378-5348

Víctimas de Crimen Unidas                                                    
503-635-2245

Línea por Violencia Doméstica                                              
800-799-7233 (800-787-3224 – Línea TTY)

Abuso de Ancianos y Discapacitados                                     
800-232-3020

FBI (Agencia Federal de Investigaciones)                             
503-224-4181 Representante de Víctimas

División de Fraude Financiero                                               
877-877-9392

Representante de los Ciudadanos del Gobernador                
503-373-1027

IRS (Servicio de Impuestos Internos)                                     
800-908-4490  Representante de Víctimas

MADD (Madres en Contra de Conductores Ebrios)                 
503-723-5040

Centro Nacional para las Víctimas de Crimen                       
202-467-8700

Organización Nacional de Asistencia a las Víctimas            
800-879-6682

Departamento de Justicia de Oregon                                    
503-378-5348

Sección de Asistencia a las Víctimas de Crimen                                                                     
Padres de Hijos Asesinados                                                   
503-656-8039

Administrador de VINE en el Estado                                      
541-922-6091

Oficina del Fiscal de los Estados Unidos                                                          
Representante de Víctimas                                                    
503-727-1036 R 06/11

La Oficina de Servicios a las Víctimas del 
Departamento Correccional de Oregon ofrece 
los siguientes programas a las víctimas/
sobrevivientes de crimen:

PROGRAMA DE FACILITACIÓN DEL DIÁLOGO (FDP)

El Programa de Facilitación del Diálogo es un servicio 
iniciado por la víctima para las víctimas de crimen 
y sobrevivientes que desean tener contacto con el 
recluso condenado por el delito cometido contra ellos.

El programa da mucha consideración al interés de 
cada víctima y comprende que es lo necesario para la 
curación personal que puede incluir el contacto cara a 
cara con el recluso. La participación es completamente 
voluntaria para todos los participantes.

Un período intensivo de preparación y evaluación 
asegura de que la víctima/sobreviviente no 
experimente daño adicional. El proceso de facilitación 
del diálogo a veces ayuda a la víctima a recuperar 
un sentido de control en su vida y hacer sus propias 
decisiones sobre cómo seguir adelante. El proceso 
también puede ayudar a aliviar las inquietudes de las 
víctimas sobre la liberación del recluso de la prisión, 
y puede influir positivamente al recluso a prepararse  
a entrar nuevamente a la comunidad en una manera 
exitosa.

PANEL DE IMPACTO A LA VÍCTIMA/SOBREVIVIENTE

Los Paneles de Impacto a las Víctimas/Sobrevivientes 
proporcionan a las víctimas/sobrevivientes de crimen 
un escenario en el correccional para compartir con los 
reclusos su experiencia.

Este escenario provee una voz a las víctimas de 
crimen, en un ambiente seguro y respetuoso para 
que manifiesten sus sentimientos, den validez al 
sufrimiento, y promocionen la curación. Este escenario 
también proporciona a los reclusos la oportunidad de 
ver el crimen desde una perspectiva diferente a la 
perspectiva de la víctima, y tomar responsabilidad por 
el crimen que cometió.

Para más información, comuníquese con 
la Oficina de Servicios a las Víctimas del 
Departamento Correccional de Oregon al 
888-749-8080 ó 541-922-6091.



VINE es un servicio automatizado que provee información sobre el 
estado de custodia de ofensores en la cárcel o prisión. Cuando llame 
a la línea gratuita o cuando visite www.vinelink.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 cambia.

No dependa únicamente de VINE para su seguridad. 
Si usted siente que puede estar en peligro, tome las 

precauciones como si el ofensor ya hubiera sido liberado.

OREGON VINE
INFORMACIÓN Y NOTIFICACIÓN DIARIA A LAS VÍCTIMAS 
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•	 Si usted siente que está en peligro, llame al 911 
inmediatamente.

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

•	 Si usted no contesta una llamada de notificación, VINE 
dejará un mensaje. Si nadie contesta, VINE 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.

•	 VINE es confidencial. El ofensor no sabrá que usted se 
registró con VINE.

•	 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.

1-877-674-8463
Línea Gratuita

www.v ine l ink .com 

Información
Llame al 1-877-674-8463 o visite www.vinelink.com 
y siga las instrucciones para obtener acceso a 
información sobre la custodia.

Registración
Si el ofensor está bajo custodia, usted puede 
registrarse para recibir notificaciones.

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 de los siguientes acontecimientos:

•	  Liberación
•	 Traslado
•	  Escape
•	 Cambio en el estado de libertad condicional o 

libertad probatoria
•	 Muerte

Cuando VINE 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, 
VINE sabrá que usted recibió la llamada y detendrá 
el servicio para que no le llame nuevamente.

Información
Llame al 1-877-674-8463 o visite www.vinelink.com 
y siga las instrucciones para obtener acceso a 
información sobre la custodia.

Registración
Si el ofensor está bajo custodia, usted puede 
registrarse para recibir notificaciones.

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 de los siguientes acontecimientos:

•	  Liberación
•	 Traslado
•	  Escape
•	 Cambio en el estado de libertad condicional o 

libertad probatoria
•	 Muerte

Cuando VINE 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, 
VINE sabrá que usted recibió la llamada y detendrá 
el servicio para que no le llame nuevamente.

_________________________________________
Nombre del ofensor                               Su PIN de cuatro dígitos

_________________________________________
Número de identificación (ID) del estado

_________________________________________
Número JJIS (Autoridad Juvenil de Oregon)

Anote la siguiente información, 
corte este panel y guárdelo

en un lugar seguro:


