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Notas: 

  

VINE  es  un servicio automatizado que provee 
informacion sobre el estado de custodia de 
ofensores y los casos  en  el tribunal. Usted 
tambien puede registrarse para recibir 
notificaciOn par telefono y/o correo electronic() 
si el estado de custodia de un ofensor cambia. 

  

   

   

   

 

Informacion y Notifici6n Diana a las Victimas 

 

Servicio VINE de 
Maryland 

Anote la siguiente informacion, remueva 
este panel y guardelo en on lugar seguro: 

Informacion y Notificacion sobre el Estado 
de Custodia de Ofensores, las Audiencias 

en el Tribunal, y el Estado de Libertad 
Probatoria y Libertad Condicional 

Nombre del ofensor 

Warner° del ofensor 

   

Las victim as tienen 
el derecho a saber 
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No dependa 
Onicamente de VINE 

para su seguridad. Si 
usted siente que puede 

estar en peligro, Dame al 911. 

NOmero del caso 

Su PIN de cuatro &altos 

Si usted no contesta una llamado de notificacion, 
VINE dejara un mensaje y continuara Ilomando 
hasta que ingrese su PIN a haste que hayan 
transcurrido 48 horns. Es posible que usted reciba 
una llamado de VINE a media noche. 

No registre un ntiimero de telefono que suene en 
una central telefonico. 

VINE es confidencial. 

Usted puede registrar varios nilimeros de 
telefono y direcciones de correo electronic° para 
las notificaciones. 

Si olvida su PIN, Ilame a la line° gratuita de VINE 
(1-866-634-8463)  y marque el cero para hablar 
con un representante del servicio VINE. 

Los representantes del servicio VINE estan 
disponibles las 24 horas oldie, siete dias a la 
semano pare asistirle. 
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Busque "VINEmobile" donde 

se encuentron las apps. 

1-866-MD-4-VINE 
(1-866-634-8463) 

www.vinelink.com  



 

SERVICIO VINE DE MARYLAND 

 

BUSCANDO INFORMACION 

Para obtener acceso a informaci6n sobre 
la custodia de un ofensor o un caso en el 
tribunal: 

Llame al 1-866-634-8463 

Visite www.vinelink.com  

Descargue la aplicacion de VINEmobile 
(VINEmobile app) 

Los usuarios de TTY, Ilamar al 
1-866-847-1298 

CCCIMO ME REGISTRO? 

Si el ofensor esta bajo custodia, puede 
registrarse para recibir notificaciones sobre 
las cambios en la custodia. Tambien puede 
registrarse para notificaciones sobre las 
casos en el tribunal. 

Si registra un nOmero de telefono, debe 
crear un nOrnero de identificaci6n personal 
(PIN) de cuatro digitos para usar cuando 
reciba las notificaciones. El PIN debe ser un 
nOrnero fad de recordar. Anotelo y guardelo 
en un lugar seguro. 

Los registros par correo electronic° no 
requieren un PIN. 

NOTIFICACION DEL TRIBUNAL DE DISTRITO, 
EL CENTRO DE DETENCION DEL TRIBUNAL 
DE CIRCUITO, LA DIVISION CORRECCIONAL, 
LIBERTAD CONDICIONAL, Y LIBERTAD 
PROBATORIA 

Se le notificara sobre as cambios en la 
custodia tales coma la liberacion, traslado, o 
escape, al igual que las cambios en la libertad 
probatoria y libertad condicional incluyendo 
la liberaciOn, traslado, cambia en el agente 
de supervision, o resultados de las audiencias 
sabre violaciones. Adernas, si se registra para 
un caso en el tribunal, se le notificara de las 
proximas audiencias y as cambios en el estado 
de las casos en el tribunal. 

Cuando VINE Ilame, escuche el mensaje y 
marque su PIN, seguido par el signo de numero 
(#) en el momenta en que se le indique. Al 
marcar su PIN, VINE sabra que usted recibi6 la 
Hamada y detendr6 el servicio para que no le 
Ilame nuevamente. 

Las notificaciones par correo electronic° no 
requieren un PIN. Recibira un correo electronic° 
cuando el estado de custodia cambie. 

Usted tendra que registrarse cada vez que un 
caso es transferido entre un tribunal de distrito 
y un tribunal de circuito. Usted tambion tendra 
que registrarse cada vez que un ofensor es 
trasladado entre un centro de detenci6n local y 
una institucion de prision estatal o es colocado 
bajo supervision de libertad condicional/ 
libertad probatoria. 

Las notificaciones par telefono y correo 
electronic° le recordaran de registrarse 
nuevamente cuando el caso o ubicaciOn del 
ofensor es transferida o cuando el estado de 
custodia del ofensor cambie. 

RECURSOS PARA VICTIMAS 

Division de Libertad Condicional 
y Victima de Libertad Condicional 
Servicios 
410-585-3340 

Servicios Victimas Correcciones 
410-585-3348 

Division de Correcci6n 
1-866-606-7789 6410-585-3331 

Comision de Libertad Condicional 
1-877-241-5428 6 410-585-3213 

Junta para la Compensation por 
Heridas Criminales 
410-585-3010 61-888-679-9347 

Registro de Ofensores Sexuales en 
Maryland 
410-585-3604 

Linea de Avisos sobre Ofensores 
Sexuales en Maryland 
1-866-559-8017 

Linea Nacional sobre la Violencia 
Domestica 
1-800-799-7233 

Organizacion Nacional de Asistencia 
a las Victimas 
1-800-879-6682 

Centro Nacional para las Victimas de 
Crimen 
202-467-8700 

SERVICIO VINE DE MARYLAND 

1-866-634-8463 
TTY: 1-866-847-1298 

www.vinelink.com  
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