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SERVICIOS PARA VÍCTIMAS DE COLORADO

Escriba la siguiente información y
guárdela en un lugar seguro:

Nombre del delincuente

Número del delincuente (si se sabe )

Número PIN/clave de cuatro dígitos

NOTAS:

Organización de Colorado para la Asistencia de la
Víctima (COVA)
303-861-1160
1-800-261-2682
www.coloradocrimevictims.org
Coalición de Colorado contra la Violencia Doméstica (CCADV)
303-831-9632
1-888-778-7091
www.ccadv.org
Oﬁcina de Programas para las Víctimas de Colorado
303-239-5719
1-888-282-1080
www.dcj.state.co.us/ovp
Coalición de Colorado contra el Asalto Sexual (CCASA)
303-839-9999
www.ccasa.org

CONÉCTESE.
MANTÉNGASE
PROTEGIDO/A.
El sistema Colorado VINE
envía una alerta automática en
el momento que cambie el estado
del delincuente detenido.

Programa de Lucha contra la Violencia de Colorado
303-852-5094
1-888-557-4441
www.coavp.org
Línea Nacional de Violencia Doméstica
1-800-799-7233
www.thehotline.org
Línea Nacional de Abuso de Citas de Adolescentes
1-866-331-9474
www.ndah.org
Inscríbase por teléfono al 888-263-8463 o en línea en
www.Colorado-vine.com y conéctese a la información que
puede ayudar a protegerlo/a a usted y a sus seres queridos.
Para obtener más información, visite nuestra página web
Colorado VINE en www.Colorado-vine.com

Centro Nacional para Víctimas de Delitos
202-467-8700
www.victimsofcrime.org
Organización Nacional de Asistencia a las Víctimas
1-800-879-6682
www.trynova.org

Regístrese Ahora:
888.263.8463
ó
www.Colorado-vine.com
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“VINE me deja dormir por la noche. Ya no tengo que
sentirme impotente y que nadie entiende lo que hemos
pasado mi familia y yo, y lo que seguiremos aguantando
todos los días.”
Raquel, Madre de la Víctima de un Asesinato

“El sistema VINE, sin duda, salvará vidas, ya que permite
notiﬁcar a las personas de inmediato.”
Stokey Bourque, Coordinador de Víctimas / Testigos

“VINE me permitió localizar donde estaba mi ex-marido.
Me enteré cuando él fue trasladado de una cárcel a otra,
y me llamó a los 15 minutos de su puesta en libertad.
Me sentía más segura porque lo supe. Es realmente
importante que las víctimas sepan donde están sus
agresores y VINE está aquí para ayudarles a hacer eso.“
Superviviente de Agresión Sexual

“VINE ayuda a empoderar a los defensores de las víctimas
para crear un mejor plan de seguridad. Las víctimas pueden
obtener información de forma rápida, lo que nos ayuda a
ayudarles a ellos.“
Ann, Asesora de Víctimas

¿Qué es el sistema Colorado VINE?
Colorado VINE es un sistema de notiﬁcación proactiva que le envía una alerta automática en cualquier momento que cambie el estado de
un delincuente detenido.
¿Funciona todo el día el sistema de notificación Colorado VINE?
La información del sistema Colorado VINE está a su disposición las 24 horas del día, siete días a la semana, 365 días al año, notiﬁcándole
a pocos minutos de cualquier cambio, de cualquier modo en el estado de su delincuente detenido.
¿Cómo recibiré las notificaciones?
Usted puede recibir las notiﬁcaciones por teléfono, correo electrónico, texto y / o TTY, dependiendo de su preferencia. Usted puede
elegir cómo desea que se le notiﬁque cuando se registre.
¿Qué cambios de estado se me notificarán?
Se le notiﬁcarán de la puesta en libertad, transferencia, escape, o la muerte de un delincuente.
¿Mi agresor sabrá que me he inscrito al sistema Colorado VINE?
Registrarse en el Colorado VINE es grátis, fácil y totalmente anónimo, por lo que su ofensor no sabrá que Ud. se ha inscrito al sistema.
¿Cómo me inscribo?
Puede inscribirse por teléfono al 888-263-8463 o en línea en www.Colorado-vine.com.
Al registrarse, usted necesitará:
1. Nombre del detenido
2. Su número de teléfono o correo electrónico para recibir notiﬁcaciones
3. Un PIN/clave de cuatro números* al registrarse para recibir avisos por teléfono o por mensaje de texto (el número PIN/clave de
una notiﬁcación de texto sólo se utiliza cuando se realizan cambios a la notiﬁcación de texto existente.)
*El marcar el PIN/clave correcto y oprimir la tecla número (#) es la única manera de conﬁrmar que ha recibido la notiﬁcación telefónica o dejar
de recibir las alertas Colorado VINE .

¿Qué pasa si no estoy en casa o mi teléfono está ocupado cuando me llame el sistema
Colorado VINE?
Colorado VINE seguirá tratando de contactarse con usted. Si nadie contesta o la línea está ocupada, seguiremos llamando cada media
hora hasta despues de 48 horas, o hasta que se introduzca el PIN/clave.
¿Puedo registrar más de un número de teléfono con el sistema Colorado VINE?
Sí. Sin embargo, cada registro es individual y requiere un PIN/clave. Usted puede utilizar el mismo PIN/clave para cada número de
teléfono que use.
¿El Colorado VINE garantizar mi seguridad?
No. Colorado VINE es sólo un sistema de notiﬁcación. Mientras que está dedicado a protegerle a usted, no confíe únicamente en el
sistema Colorado VINE para su seguridad. Si usted siente que podría estar en riesgo, tome precauciones, como si el delincuente ya ha
sido puesto en libertad.

