
¿Qúe hará VINE
por mí?
El Servicio VINE de Nueva Jersey le
informará si un agresor está en custodia
en el Estado de Nueva Jersey y le
proporcionará otros datos importantes.
VINE también le permitirá registrar
números telefónicos donde le puedan
notificar si un agresor ha sido puesto
en libertad o transferido.

¿Qúe debo
hacer?
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Regístrese con VINE – Llame gratis al 1-877-846-3465 desde un teléfono de
marcación por tonos o en www.victimwitness.nj.gov/vine. Para registrarse,
necesitará la siguiente información:

Nombre del Agresor   Fecha de Nacimiento 

Número SBI (Oficina de Identificación del Estado)  

Proporcionar
a las víctimas
de crímenes
la tranquilidad,
de saber cuándo
sus agresores
son puestos
en libertad

Patrocinado por el Fondo Federal de Subvención VOCA

Deje su número. Si el agresor está bajo custodia, puede proporcionar un número de
teléfono para ser notificado si el estado del agresor experimenta un cambio. No
proporcione un número que sea contestado por una central telefónica. Ingrese el
código de área, número de teléfono seguido del símbolo #.

Cree un PIN. Cuando el Servicio VINE se lo solicite, invente e ingrese un Número
de Identificación Personal (PIN) de cuatro dígitos que le sea fácil de recordar.
Anote su PIN más abajo para futura referencia. El servicio VINE de Nueva Jersey
le pedirá el código PIN cuando lo llame.

Mi PIN es: Fecha en que me registré 
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VINE
VINE

Datos sobre

El Agresor no sabrá que Ud. está registrado
en el Servicio VINE de Nueva Jersey.
Si no se encuentra en casa, el Servicio VINE
de Nueva Jersey le dejará un mensaje en su
contestadora telefónica. Si no hay
respuesta, VINE seguirá llamando hasta que
Ud. ingrese su código PIN ó hasta que hayan
transcurrido 24 horas.
Debido a que el Servicio VINE de Nueva Jersey
llama automáticamente cuando cambia el
estado de la custodia de un agresor, podría
recibir una llamada de notificación en
medio de la noche.
No proporcione al Servicio VINE de Nueva
Jersey un número de teléfono que se
conteste en una central telefónica.
Si tiene identificador de llamadas, el llamado
de VINE aparecerá como código de área 502.
Si posee cualquier otro dispositivo de
bloqueo/interceptación de llamadas, tenga
presente que las llamadas no serán recibidas.
Puede registrar más de un número de
teléfono en el Servicio VINE de Nueva Jersey.
El Servicio VINE de Nueva Jersey monitorea a
los agresores en las cárceles del condado,
correccionales del estado y en la mayoría de
las instalaciones juveniles.
No dependa Exclusivamente del Servicio VINE
de Nueva Jersey ni de ningún otro programa
para su protección. Haga que el Servicio VINE
de Nueva Jersey sea parte de su seguridad.
El servicio VINE de Nueva Jersey no
registrará automáticamente a víctimas
en la Comisión Estatal de libertad bajo
palabra del estado de Nueva Jersey.
Cualquier víctima que desee ser participante
activo en el proceso de libertad condicional
debe registrarse directamente con la
Comisión Estatal de libertad bajo palabra.
Nota para las víctimas de agresores ju-
veniles: la información sobre agresores juve-
niles no se obtiene a través del 1-877-VINE-4-
NJ. El sistema VINE llamara automáticamente a
las victimas REGISTRADAS de agresores juve-
niles al momento de ser liberados.



Un Mensaje de la
Oficina del Fiscal General VINE

Nueva Jersey

1-877-VINE-4-NJ

Esta importante
información está a sólo
una llamada telefónica
de distancia.

Servicios de Asistencia a
Víctimas en Nueva Jersey
■■■■■ Sitio Web V.I.N.E. –

Oficina del Fiscal General de NJ
www.victimwitness.nj.gov/vine

■■■■■ División de Justicia Penal
www.njdcj.org

■■■■■ Oficina Estatal de Apoya a Víctimas
/Testigos de Nueva Jersey
1-609-896-8855

■■■■■ Comité de Indemnización para Víctimas
de Crímenes del Estado de Nueva Jersey
1-877-658-2221 • www.nj.gov/victims

■■■■■ Coalición de Mujeres Golpeadas
de Nueva Jersey
1-609-584-8107

■■■■■ Coalición contra Agresiones Sexuales
de Nueva Jersey
1-800-601-7200

■■■■■ Madres Contra la Conducción Bajo
los Efectos del Alcohol (MADD)
1-800-448-6233

■■■■■ Línea de Ayuda a Víctimas de Violencia
Doméstica del Estado de Nueva Jersey
1-800-572-7233

■■■■■ Línea de Ayuda Contra el Abuso de Ancianos
del Estado de Nueva Jersey
1-800-792-8820

■■■■■ Unidad de Víctimas de Libertad bajo Palabra
del Estado de Nueva Jersey
1-609-633-0595

■■■■■ Registro de Agresores Sexuales
de Nueva Jersey
www.nj.gov/oag/njsp

■■■■■ Servicios de Crisis por Violaciones
1-888-601-7200

1-877-VINE-4-NJ
(1-877-846-3465)
Llame hoy para su tranquilidad

www.victimwitness.nj.gov/vinewww.victimwitness.nj.gov/vine
Oficina del Fiscal General
del Estado de Nueva Jersey
Oficina del Fiscal General
del Estado de Nueva Jersey

oag-v.12.27.06

VINE proporciona Asistencia
y Notificación a Víctimas en todo
el Estado, las 24 horas del día,
7 días a la semana.

Estado de Nueva Jersey
Jon S. Corzine, Gobernador

Proporcionar a las
víctimas de crímenes
la tranquilidad, de saber
cuándo sus agresores
son puestos en libertad
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La Oficina del Fiscal General, se complace en
proporcionar este folleto a los ciudadanos de
Nueva Jersey, donde se describe VINE (Victim
Information Notification Everyday), el sistema
de notificación y asistencia a víctimas de
crímenes en todo el estado de Nueva Jersey.
Para muchas víctimas de crímenes, la penosa
experiencia de la victimización continúa luego
del incidente inicial.  Aún cuando un crimen
tiene como resultado un arresto, una
condena y la consiguiente sentencia de cárcel
o prisión, muchas víctimas continúan su vida
temiendo que el perpetrador pueda algún día
volver a dañarlos de alguna forma.
Para esas personas, es importante saber si el
agresor va a ser puesto en libertad y, de ser
así, cuándo.
A través de VINE, una persona puede saber de
inmediato – con una llamada telefónica sin
cargo – el estado de custodia de un agresor
recluido en cualquiera de las cárceles del
condado de Nueva Jersey o en algunas de las
correccionales estatales.
Además de proporcionar información sobre
el estado de custodia, VINE cuenta con una
característica de notificación automática.
Cualquier víctima de un crimen puede
registrarse en el servicio de VINE para ser
notificada automáticamente si el estado de
custodia de un agresor cambia.  Este servicio
elimina la necesidad de llamar constantemente
a la oficina del fiscal acusador, para verificar el
estado de un agresor.
La Oficina del Fiscal General se une a la Oficina
Estatal de Apoyo a Víctimas/ Testigos,
Departamento de Correccionales, a las 21
Oficinas de Fiscales Acusadores del Condado, a
la Policía Estatal, a la Comisión Estatal de
Libertad bajo Palabra y a la Comisión de Justicia
Juvenil de todo el Estado de Nueva Jersey para
colocar a VINE a disposición de las víctimas de
crímenes en todo Nueva Jersey sistema de
notificación a víctimas de Nueva Jersey.
Proteger y asistir a las víctimas de crímenes una
de nuestras responsabilidades más importantes.
El sistema VINE nos permite cumplir con la
misión de manera más efectiva y eficiente


