Solicitud de Notificación a la Víctima sobre
Condición Jurídica de Extranjero Delincuente
La información contenida en este formulario de registro es confidencial y no será divulgada al extranjero delincuente.
Solicito ser notificado de cambios importantes en la condición jurídica y sobre la liberación o expulsión (deportación) de:

Información sobre el extranjero
Nombre verdadero:
Número de extranjero:

Por favor proporcione tanta información como sea posible.

Fecha de nacimiento:

País de nacimiento:

Número de correccional federal/estatal/FBI: Último centro de prisión:

Delito por el que se lo condenó:

Fecha/lugar del proceso judicial:

Fecha prevista de liberación:

Información sobre la víctima/testigo
La víctima/testigo o un representante designado puede recibir la notificación.
La persona que reciba esta notificación debe proporcionar la mayor cantidad posible de los siguientes datos:
Nombre de la persona que solicita la notificación:
Dirección:

Ciudad:

Teléfono de día (incl. extensión):

Estado:

Teléfono durante la tarde:

Dirección de correo electrónico:

Código postal:

Teléfono celular:

Si su información de contacto cambia, usted debe
comunicarse con el Programa de Notificación a la Víctima
del ICE para proporcionar su nueva información.

Relación con la víctima/testigo (marque todas las casillas que correspondan):
Soy una víctima
Soy madre/padre de la víctima
La víctima está fallecida
Soy un testigo

Soy hija/o de la víctima

Representante de

Soy hermana/o de la víctima

La víctima es menor de edad

Otro

Comentarios adicionales:
Aviso sobre la Ley de Privacidad: Autoridad y propósito: Sin perjuicio del reconocimiento de que el ICE no está sujeto a los requisitos obligatorios para
recopilar información en conformidad con el Titulo 42 del USC, Artículo 10607 (c)(5)(B), el Programa de Notificación a la Víctima, a su criterio y en
forma voluntaria, recopilará información de forma que en el supuesto de que tal información sea solicitada por un oficial responsable que esté obligado
en virtud del estatuto de notificación, la misma esté disponible para tales propósitos. Además, la recopilación de la información en este formulario
permitirá que las víctimas de delitos se registren en el Programa de Notificación a la Víctima del ICE en forma voluntaria. A través de este programa, el
ICE notifica a las víctimas de delitos registradas cuando la persona condenada por ese delito (“extranjero delincuente”) queda liberada de la custodia
del ICE o es expulsada de los Estados Unidos en virtud de las leyes de inmigración federales. El ICE utilizará la información para registrar a víctimas,
encontrar el lugar en el que el extranjero delincuente se encuentra bajo custodia, y para notificar a la víctima cuando los extranjeros delincuentes
sean liberados o expulsados de los Estados Unidos. Usos de rutina: Su información no será divulgada en forma rutinaria fuera del ámbito del ICE. Su
información puede ser divulgada si el ICE recibe instrucciones para hacerlo a través de una orden emanada de un tribunal federal. Divulgación: La
provisión de esta información es estrictamente voluntaria. No obstante, la falta de provisión de la información solicitada impedirá que el ICE pueda
registrarlo en el Programa de Notificación a la Víctima.

Send to:

ICE VICTIM NOTIFICATION PROGRAM
Homeland Security Investigations
11320 Random Hills Road, MS 5122
Fairfax, VA 20598-5122
or
Fax to: 703-877-3205

“Yo juro (afirmo) y certifico bajo pena de perjurio bajo las leyes de los Estados
Unidos de América que soy una víctima elegible para recibir notificaciones de
cambios de estatus significativos o de la liberación o remoción del extranjero que
aparece arriba y que la información que he provisto es verdadera y correcta según
mi mejor conocimiento.”
O
“Declaro que he preparado este documento a petición de una víctima/testigo
elegible y el mismo está basado en información de la cual tengo conocimiento.”

Firma del solicitante (obligatoria)

Fecha

