
Para información 
sobre el ofensor, 
comuníquese con el 
servicio VINE® de 
Arkansas. 

Proporcionado por 

El Centro de Arkansas de
Información sobre el Delito
 
En cooperación con: 
El Departamento Correccional, el Departamento del Sheriff 
de su Condado, la Oficina del Fiscal de su Condado y las 
Agencias Locales del Orden Público

VINE® Patented Technology - U.S. Patent Number 5,861,810

_____________________________________________ 
Nombre del ofensor

_____________________________________________
Número del ofensor/de anotación

_____________________________________________
Número ADC (Departamento Correccional de Arkansas)

_____________________________________________
Número PID (Libertad Condicional/Libertad a Prueba)

_____________________________________________
Número de caso en el tribunal

_____________________________________________
Su PIN de cuatro dígitos

Escriba la siguiente información y guárdela 
en un lugar seguro:

Información sobre VINEServicios para las Víctimas

Este servicio le proporciona el estado de la custodia 
del ofensor e información sobre el tribunal. Por 
favor, tome todas las precauciones necesarias para 
protegerse. Si tuviese algunas preguntas relacionadas 
con su protección, por favor llame a la agencia de 
policía de su área.

Acerca de su PIN

®
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El servicio VINE usa su PIN de cuatro 
dígitos para confirmar que usted recibió la 
notificación apropiada. Usted debe elegir un 
número que sea fácil de recordar y escribirlo 
en este folleto. Cuando VINE le llame, usted 
tendrá que marcar el PIN, seguido por el 
signo de numero para confirmar que recibió 
el mensaje. 

Para más información sobre VINE, comuníquese 
con:  
Centro de Arkansas de Información sobre el Delito  
www.acic.org
1-501-682-2222 (central Arkansas)
1-800-482-5866 (fuera de central Arkansas)

Departamento Correccional de Arkansas 
Coordinador para las Víctimas (llame para 
registrarse para recibir las notificaciones sobre el 
ofensor por correo) 
www.adc.arkansas.gov/
1-870-267-6677 
 
Coalición Contra la Violencia Doméstica de 
Arkansas  
www.domesticpeace.com
1-800-269-4668
 
Centro para Servicios Legales de Arkansas  
www.arlegalservices.org
1-800-950-5817

Junta de Reparaciones para las Víctimas de Delito 
www.ag.arkansas.gov/crime_victims.html
1-800-448-3014
 
Departamento de Servicios Humanos  
www.arkansas.gov/ds/homepage.html
1-800-482-8988
 
Madres en Contra de Conductores Ebrios 
1-800-228-7762
 
Padres de Hijos Asesinados  
www.pomc.org
1-877-233-0444
 
Agencia de Servicio para las Familias 
1-501-372-4242

Línea Nacional contra la Violencia Doméstica 
www.ndvh.org
1-800-799-7233
1-800-787-3224 (TTY) [para personas con 
dificultad auditiva]

Organización Nacional para Asistencia a la Víctima 
www.trynova.org
1-800-TRY-NOVA

Las víctimas 
tienen el 
derecho a 
saber

El Sistema de Arkansas de Alerta de Escape permite 
a los ciudadanos registrarse para recibir notificación 
automatizada en el caso de un escape de una Unidad 
del Departamento Correccional o de un centro del 
Departamento Correccional Comunitario. 

Si un ofensor se escapa, una vez que el escape se 
registra en el Sistema de Alerta, se emitirá una notificación 
inmediata a cada persona registrada en esa facilidad.

Las notificaciones del escape:
•	 Ocurren las 24 horas al día, los 7 días a la 

semana

•	 Llegan por un mensaje por teléfono automatizado 
o por correo electrónico

•	 Alerta a los residentes sobre el escape

•	 Dirige a la persona que la recibe al sitio Web 
apropiado (ADC o DDC) [Departamento 
Correccional de Arkansas o Departamento 
Correccional Comunitario] para más información 
sobre la persona que se escapó

Las notificaciones de la recaptura:
•	 Ocurren entre las 8:00 de la mañana y las 9:00 

de la noche

•	 Alertan sobre la recaptura de la persona que se 
escapó 

No hay ningún costo por el servicio y no hay límite para 
el número de facilidades para registrarse. Los individuos 
pueden registrar hasta tres números de teléfono y tres 
direcciones de correo electrónico para la notificación. 
 
Regístrese visitando: www.alertxpress.com  
 
Servicio de Arkansas de Alerta del Ofensor Sexual
El Servicio de Arkansas de Alerta del Ofensor Sexual le 
permite al público:

•	 Buscar un ofensor sexual

•	 Ver la información de la localidad en un mapa

•	 Registrarse para notificaciones sobre el ofensor 
sexual

•	 Ver e imprimir sugerencias sobre la seguridad

Para mantenerse informado sobre los ofensores sexuales 
en su área, aproveche nuestro servicio de alerta gratuito 
por correo electrónico y teléfono. Este servicio le alertará 
cuando la dirección de un ofensor sexual se registra 
dentro de una milla de su dirección suscrita. No hay costo 
para usted ni tampoco límite para el número o tipo de 
direcciones que pueden suscribirse. La información de 
contacto siempre se mantiene de manera confidencial. 

Regístrese visitando: www.acic.org y haga clic en el 
vínculo para el Registro de Ofensor Sexual o visite:  
www.communitynotification.com/arkansas

www.vinel ink.com

Sistema de Arkansas de Alerta de Escape



•	 El estado de la custodia de los ofensores en las facilidades del sistema de prisión estatal de Arkansas y de la cárcel del condado.

•	 Información sobre los ofensores que han sido colocados bajo libertad condicional o libertad a prueba.

•	 Si un ofensor está en custodia, VINE le proporcionará el nombre, dirección y número de teléfono de la agencia que tiene la custodia.

•	 Si está disponible, VINE le dará la fecha elegible para la libertad condicional y la fecha de terminación de la condena de los reclusos de la prisión estatal.

•	 VINE también puede proporcionar información sobre los acontecimientos en el tribunal.

Cuando usted se registra con VINE, recibirá notificación por 
teléfono y/o correo electrónico las 24 horas al día, 365 días al 
año sobre cambios en el estado de la custodia de un ofensor, 
tales como:

•	 Transferencia de una facilidad de ADC (Departamento 
Correccional de Arkansas) a otra

•	 Permisos de salidas o estado de permiso para ir al tribunal

•	 Fechas de audiencia para libertad condicional

•	 Consideración de clemencia ejecutiva

•	 Libertad del ADC (Departamento Correccional de Arkansas) 
a libertad condicional o cumplimiento de la condena

•	 Escape o fallecimiento mientras bajo la custodia de ADC 
(Departamento Correccional de Arkansas)

•	 Cambios en el estado mientras bajo libertad condicional 
(requiere re-registración después de la libertad)

•	 Próximas audiencias en los tribunales

         

¿Qué es el programa VINE® de Arkansas?
VINE, por sus siglas en inglés, quiere decir Información y Notificación Diaria para las Víctimas. El programa VINE es un servicio gratuito y automatizado 
que le proporciona a las víctimas de crimen información vital sobre los ofensores criminales de Arkansas y los acontecimientos en los tribunales las 24 
horas al día, los 365 días del año. Este servicio proporciona la siguiente información:

VINE  
Datos importantes sobre 

•	 NO	SE	OLVIDE:	SI	SU	NÚMERO	DE	TELÉFONO	
O	CORREO	ELECTRÓNICO	CAMBIA,	ES	SU	
RESPONSABILIDAD llamar a VINE al 1-800-510-
0415 o ir al internet a VINELink.com y seguir las 
instrucciones sobre cómo cambiar la registración 
de su teléfono o de su correo electrónico. Si usted 
no hace tales cambios, VINE no podrá comunicarse 
con usted cuando sea necesario. 

•	 Después	que	se	registre	para	las	actualizaciones	
relacionadas con un ofensor en particular, VINE le 
llamará automáticamente si el estado de custodia 
del ofensor cambia.

•	 Si se registra para recibir actualizaciones del caso 
del tribunal, VINE le notificará si hay un próximo 
acontecimiento del tribunal, si se ha cancelado 
un acontecimiento en el tribunal o si el estado del 
caso cambia.

•	 También puede registrarse para recibir 
actualizaciones sobre los cambios en el estado de 
ciertos ofensores que están en libertad condicional 
o en libertad a prueba.

•	 Si no está en su casa, el servicio le dejará un 
mensaje en su contestador. Si no hay una 
respuesta, el servicio continuará llamándole hasta 
que usted ingrese su código PIN o hasta que 
hayan pasado 24 horas.

•	 Dado que el servicio llama automáticamente 
cuando el estado de custodia del ofensor cambia, 
usted puede recibir una llamada en la mitad de la 
noche.

•	 Todas las registraciones con el programa VINE de 
Arkansas son anónimas.

•	 Nadie puede cambiar o cancelar su registración 
excepto usted.

•	 El programa VINE de Arkansas solamente 
proporciona información sobre los ofensores en 
custodia en Arkansas.

•	 Usted puede llamar a VINE tantas veces como 
quiera desde cualquier teléfono de botonos.

•	 Cuando recibe una llamada sobre una próxima 
audiencia de libertad condicional, por favor 
recuerde que la fecha está sujeta a cambio y que 
VINE NO le notificará sobre el cambio. Por lo tanto, 
es su responsabilidad comunicarse con la Junta 
de Libertad Condicional a medida que se acerca la 
fecha para averiguar si la misma ha cambiado.

•	 Si el ofensor está en el Departamento Correccional 
de Arkansas, por favor comuníquese con el 
Coordinador para las Víctimas y Testigos para 
recibir las notificaciones por correo.

¿Cómo uso VINE?

VINE puede accederse en el internet a través de www.vinelink.com o por teléfono al: 800-
510-0415.

Usted puede ubicar un ofensor usando información básica tal como el nombre del ofensor, 
el número de anotación, el número ADC (Departamento Correccional de Arkansas), o 
el número PID (libertad condicional/libertad a prueba). Si busca un caso del tribunal en 
particular, necesitará el número de caso del tribunal.

¿Cómo me registro con VINE?

Después de escuchar la información sobre el ofensor o sobre el caso del tribunal, siga 
las instrucciones para registrarse y recibir notificación. (Por favor, tenga en cuenta si un 
ofensor no está bajo custodia, usted puede no tener la opción de registrarse.)

Necesitará proporcionar:
•	 Un número de teléfono (incluyendo el código de área) donde VINE le pueda llamar con la 

notificación. También puede registrarse para recibir la notificación por correo electrónico. 
(Para registrar su dirección de correo electrónico, o llame al servicio VINE de Arkansas y 
oprima cero para hablar con un operador, o visite: www.vinelink.com).

•	 Un Número de Identificación Personal (PIN) de cuatro dígitos.

Puede registrar más de un número de teléfono y/o dirección de correo electrónico. 
Usted puede usar el mismo PIN para cada registración. Las notificaciones de correo 
electrónico no requieren un PIN. 

Los operadores están disponibles por teléfono para proporcionarle información y asistirle con la 
registración. Después de llamar al número gratuito, oprima el cero “0” en su teléfono en cualquier 
momento.

Las personas con dificultad auditiva pueden registrarse ahora para la notificación 
llamando al: 866-447-1298 (TTY).
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