VINE es un servicio automatizado que provee
información sobre el estado de custodia de ofensores
en las cárceles en los condados por teléfono o
internet. Usted también puede registrarse para recibir
notificación por teléfono, mensaje de texto, email y/o
TTY si el estado de custodia de un ofensor cambia.

Anote la siguiente información, remueva
este panel, y guárdelo en un lugar seguro:
___________________________________________
Nombre del ofensor
___________________________________________
Fecha de nacimiento del ofensor
___________________________________________
Su PIN de cuatro dígitos
•

Si usted no contesta una llamada de
notificación, VINE dejará un mensaje y
continuará llamando hasta que ingrese su PIN
o hasta que hayan transcurrido 24 horas. Es
posible que usted reciba una llamada de VINE a
media noche.

•

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

•

VINE es confidencial.

•

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

•

Si usted olvida su PIN, llame a la línea gratuita
(1-866-574-8463) y marque el cero para hablar
con un representante del servicio VINE.

•

Los representantes del servicio VINE están
disponibles las 24 horas al día, siete días a la
semana para asistirle.

Declaración de Derechos de
las Víctimas en Kansas
1.

Las víctimas deben ser tratadas con cortesía,
compasión y respeto por su dignidad y privacidad y
se debe restringir su participación en el sistema de
justicia penal al mínimo de inconveniencia necesaria.

2.

Las víctimas deben recibir, a través de procedimientos
formales e informales, compensación rápida y justa
por el daño que sufrieron.

3.

Debe ponerse a disposición de las víctimas,
información relativa a la disponibilidad de
indemnización, la recuperación de los daños en una
causa de acción civil, el fondo de compensación a las
víctimas y los demás recursos y mecanismos para
obtenerlos.

4.

La información sobre su participación en
procedimientos penales, los horarios, progreso, y
disposición final de los procedimientos deben estar
disponibles para las víctimas.

5.

Las opiniones y preocupaciones de las víctimas deben
ser determinadas y la ayuda adecuada debe ser
proporcionada siempre a través del proceso penal.

6.

Cuando los intereses personales de las víctimas
se encuentran afectadas, los puntos de vista e
inquietudes de las víctimas, siempre y cuando sea
apropiado y consistente con la ley y procedimiento
penal, deben ser señalados a la atención del tribunal.

7.

Se debe tomar medidas cuando sean necesarias para
proporcionar seguridad a las víctimas y sus familias y
protegerlos de intimidación y represalias.

8.

Se debe proporcionar entrenamiento avanzado al
personal de justicia penal para concienciarlos a las
necesidades e inquietudes de las víctimas y se debe
desarrollar pautas para este propósito.

9.

Las víctimas deben ser informadas sobre la
disposición de servicios de salud y de servicios
sociales y de cualquier otra asistencia relacionada
para que puedan continuar recibiendo la asistencia
médica, psicológica y social necesaria a través de los
programas y servicios existentes.

10. Las víctimas deben denunciar el delito
y cooperar con las autoridades de
cumplimiento de la ley. Enmienda a
la Constitución para las Víctimas
de Delito de la Declaración de
Derechos de las Víctimas
en Kansas, Artículo 15,
Sección 15 K.S.A.
74-7333.

No dependa
únicamente de VINE
para su seguridad.
Si siente que está en
peligro, llame al 911.

Busque “VINEmobile” donde se
encuentran las apps.

VINE® es una marca registrada y
un producto de Appriss Inc. ©2020.
Todos los derechos reservados.

Servicio VINE de
Kansas
Información y Notificación sobre el Estado
de Custodia de Ofensores en las Cárceles en
los Condados

Las víctimas tienen
el derecho a saber.

1-866-KS-4-VINE
1-866-574-8463
TTY: 1-866-847-1298

W W W.V I N E L I N K .CO M
Un servicio proporcionado en colaboración con el
Departamento de Salud y Medio Ambiente de Kansas,
la Oficina del Fiscal General, y la Asociación de
Alguaciles en Kansas.

SERVICIO VINE DE KANSAS

RECURSOS PARA VÍCTIMAS
Línea de Crisis de Violencia Doméstica y Asalto
Sexual de Kansas
1-888-END-ABUSE (1-888-363-2287)

INFORMACIÓN SOBRE LA CUSTODIA
EN LAS CÁRCELES EN LOS
CONDADOS
Para obtener acceso a información sobre la custodia
de un ofensor:
•

Llame al 1-866-574-8463

•

Visite www.vinelink.com

•

Descargue la aplicación de VINEmobile
(VINEmobile app)

•

Los usuarios de TTY pueden llamar al
1-866-847-1298.

REGISTRO
Si el ofensor está bajo custodia, usted puede
registrarse para recibir notificaciones de VINE.
Si registra un número de teléfono, debe crear un
número de identificación personal de cuatro dígitos
(PIN) para usar cuando reciba las notificaciones. El
PIN debe ser un número fácil de recordar. Anótelo y
guárdelo en un lugar seguro.

División de Servicios a las Víctimas de la Oficina del
Fiscal General de Kansas
1-800-828-9745
ag.ks.gov/victim-services

NOTIFICACIÓN
Una vez que se registre, se le notificará sobre los
cambios en el estado de custodia del ofensor en la
cárcel del condado tales como la liberación, traslado,
o escape.
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.
No se requiere un PIN para registrarse para
notificación por email. Recibirá un email cuando el
estado de custodia cambie.

NOTAS:

División de Compensación a las Víctimas de Delito
de la Oficina del Fiscal General
de Kansas
1-785-296-2359
ag.ks.gov/victim-services/victim-compensation
Oficina de Servicios a las Víctimas del
Departamento Correccional de Kansas
1-866-404-6732
Coalición contra Violencia Sexual y Violencia
Doméstica en Kansas
1-785-232-9784
kcsdv.org
Padres de Hijos Asesinados
Área de Wichita
1-316-722-2907
Área de Kansas City
1-816-850-4200
Madres en contra de Conductores (MADD)
MADD Kansas
www.madd.org
1-800-443-6233

Los registros por email no requieren un PIN.

Centro Nacional de Recursos contra la Trata
de Personas
1-888-373-7888
Línea Nacional contra Violencia Doméstica
1-800-799-SAFE (1-800-799-7233)
Organización Nacional de Asistencia a las Víctimas
1-800-TRY-NOVA (1-800-879-6682)
Para otros servicios y derivaciones, por favor,
llame al 211- Si está disponible en su área

Servicio VINE de Kansas
1-866-574-8463 | TTY: 1-866-847-1298

www.vinelink.com

