Algunos otros programas identiﬁcados con

Para registrarse para los servicios de la

la justicia restaurativa con el departamento

notiﬁcación, llene el formulario en este

de Ohio de rehabilitación y de corrección

folleto.

incluyen:

•

Proyectos del servicio comunitario

contacte a:
Ohio Department of
Rehabilitation and Correction
Ofﬁce of Victim Services

Los servicios de la notiﬁcación están
disponibles para las víctimas a través de
la oﬁcina de los servicios de la víctima.
Algunas de esas notiﬁcaciones incluyen:

•

Recomendación para la participación
en el programa de control transitorio

•

El escape del delincuente de la
custodia

•

La muerte del delincuente

•

Fecha de la ejecución programada
del delincuente en casos de la pena
de muerte

•

La situación del delincuente con
respecto la transferencia a otro estado
para la supervisión de la comunidad
(acuerdo de un estado a otro)

Ofﬁce: (614) 728-1976
Fax: (614) 728-1980
drc.victim.services@odrc.state.oh.us
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Audiencias de libertad condicional
próximas

��
��

hio
Fecha del revisión-03/19

����������

��
��

������������������������������������
����������������������������������

��
�

OVS-102
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•

Victim Line: (888) 842-8464

��

Fecha aue el delincuente sera liberado
de la prisión

Columbus, Ohio 43228
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•

4545 Fisher Road, Suite D

�

Círculos del ciudadano
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•

Para más información adicional
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Diálogo del Víctima-delincuente
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•

CARTAS
DE LA
DISCULPA
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Department of
Rehabilitation & Correction

Disculpa… el paso siguiente de la
Justicia restaurativa
La justicia restaurativa es una manera de visión,
de comprensión y de respuesta al crimen y los
efectos que tiene en víctimas, las comunidades
y los delincuentes. El crimen se reconoce como
daño hecho a una persona y el objetivo de
la justica es promover la comprensión, la
responsabilidad y la curación. Los delincuentes
son personalmente responsables de hacer
compensaciones a sus víctimas, y en la medida
posible, ayudando a reparar el daño que
causaron.
Las cartas de disculpa escrita por los
delincuentes son una tentativa de comunicar
responsabilidad, remordimiento, confesión
y/o El dolor causado por el crimen que se
cometio.
• Los delincuentes que han escrito
una carta de la disculpa a sus
víctimas pueden someter su carta a
la oﬁcina de los servicios de la
víctima.
• Las víctimas determinarán si
quisieran aceptar una carta de la
disculpa.
• Al recibir una carta de la disculpa, las
víctimas podrián desear participar en
otros servicios proporcionados por la
oﬁcina de los servicios de la víctima,
tales como el diálogo del Víctimadelincuente.
• La carta de la disculpa no es un
método de obtener el contacto futuro,
tal como visita especial o aprobación
en una institución correccional.

Carta de la Disculpa
Los delincuentes que se encuentrán encerrados
a veces escriben carta de disculpa ó una carta
de responsabilidad. La oﬁcina de servicios ala
victima dentro del departamento de Ohio de
rehabilitación y de corrección desalientan a
delincuentes nunca de enviar esas cartas a las
víctimas directamente o a través de terceros.
Si una víctima está interesada en la recepción
de una carta de la disculpa del delincuente
en su caso, pueden llenar el formulario la
notiﬁcación o entrar en contacto con la oﬁcina
de los servicios de la víctima para investigar si
una carta de la disculpa se ha sometido para
ellos.

Oﬁcina de la forma de la notiﬁcación
de los servicios de la víctima
Sí, quisiera ser notiﬁcado si la oﬁcina de los
servicios de la víctima recibe una carta
de la disculpa dirigida a mí.

Información de la víctima

Nombre de la persona que pide la notiﬁcación
Dirección

Telefono de casa #

Celular #

Relación a la víctima
Soy una víctima

Esposo de la víctima

Padre de la víctima
Hermano de la víctima

Niño de la víctima
Abogado

otro
John Doe, A000-000
Jane Smith,
This will be a hard letter to write in
light of what I did and I hope you
will take the time to read what I
have to say. An apology seems so
impersonal...

Información del delincuente
Nombre del delincuente
Número de la institución
Docket legal #

Condado

DOB

Raza

Mi ﬁrma abajo indica que estoy pidiendo para
ser colocado en la lista de la notiﬁcación de
la víctima. Entiendo que es mi responsabilidad
notiﬁcar la oﬁcina de los servicios de la víctima
en la escritura de cualquier cambio en
información proporcionada en esta forma.
Firma

Envie la forma a:
Ofﬁce of Victim Services
4545 Fisher Road, Suite D
Columbus, Ohio 43228

Fecha

