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La introducción 
 

Nuestra Declaración de Misión 
Para realzar seguridad pública y promover reintegro del delincuente en la 

comunidad a través de la supervisión proactiva y la referencia para los 
recursos comunales 

 
 Usted ha sido puesto en libertad por un juez a prueba o por ahí la Junta Directiva Kentucky Parole en la libertad 
bajo palabra.  Una de las condiciones de su liberación es que usted sea supervisado para un período por la División de 
Período de Prueba y Libertad bajo Palabra.  Durante esta supervisión el período, la División de Período de Prueba y 
Libertad bajo Palabra harán lo imposible por ayudarle a tener éxito en abatir malos hábitos, cambiar totalmente de vida, y 
convertirse en un miembro productivo de sociedad.   

Como usted puede ver por nuestra declaración de misión, pensamos hacer esto en dos formas.  Primer, que le 
supervisaremos proactivamente.  Es decir que haremos lo imposible regularmente evaluar riesgos y necesidades a fin de 
que usted reciba tanta supervisión según se necesite para guiarle a través de su período de supervisión sin problemas.  
En segundo lugar, le referiremos a los recursos comunales para la asistencia.  Esto puede significar asistir a los 
programas de tratamiento y las clases para ocuparse de necesidades específicas que usted puede tener. 

Este manual del delincuente ha sido creado con materiales de oficiales para ayudarle a entender lo que está 
ocurriendo.  La supervisión puede ser confusa y difícil.  Se empeora si usted no tiene pista qué esperar, cómo actuar, o lo 
que se espera de usted.  Este manual le guiará a través del proceso y la ayuda detrás de la que usted viene. 

 El meollo del asunto es: Si usted tiene éxito, tenemos éxito.  Por consiguiente, es nuestra meta darle la ayuda 
que usted necesita venir detrás de.  Lo que usted hace con esa ayuda es decisión de usted. 
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 Las Condiciones de Supervisión 
 cuando usted primero dio parte a su oficial, usted firmó un documento llamó las Condiciones de Supervisión.  Las 
condiciones listadas en ese documento son exactamente lo que usted debe hacer para exitosamente completar su 
período de supervisión.  Usted debería haber recibido una copia de este documento.  Si algo ocurre y usted tiene que 
volver al tribunal o al pizarrón de libertad bajo palabra, será porque usted en cierta forma violó esas condiciones.  Si 
usted no comprende las condiciones, por favor pídale a su oficial que se los explique a usted.  Desde que usted ha 
firmado ese documento, el fracaso para comprender cada condición no le prevendrá de castigo serio si usted viola las 
condiciones.  Algunas personas confían demasiado en su suerte y piensan que pueden doblar estas reglas sin 
quebrantarlas.  Esto causa problemas serios a largo plazo.  Sepa las reglas y sígalas. 
 

 Su Plan de Supervisión 
 Cuando usted primero dio parte a su oficial, usted firmó un documento llamó el Perfil del Cliente.  En el fondo de 
este perfil estaba un área que su oficial completó listar objetivos específicos que usted debe lograr para exitosamente 
completar supervisión.  Su oficial debería haber tratado estos con usted y le debería haber pedido aporte en cómo podría 
lograr usted mejor estos objetivos.  Usted debería haber recibido una copia de este documento.  Refiérase a eso cuando 
usted tiene preguntas acerca de lo que usted necesita estar desempeñándose. Si usted no entiende o si las 
circunstancias cambian, notifique a su oficial a fin de que los vueltos pueden hacerse ayudarle a cumplir con sus 
objetivos. 
 

 la valoración 
 Cualquier cuando usted primero reportó o en poco tiempo luego, su oficial completó una valoración de riesgo en 
usted.  Esta valoración de riesgo le cuenta a División sobre personal de Período de Prueba y de Libertad bajo Palabra 
exactamente qué iguala de supervisión usted necesita ser dado.  También nos deja saber qué tan sano usted se origina 
de tratamiento y ajuste en la comunidad.  El oficial le reconsiderará periódicamente actualizar sus riesgos y sus 
necesidades.  Esta puntuación de riesgo decide cada cuánto usted debe conectarse con su oficial y lo que privilegia el 
oficial puede decidir darle.  El puntaje tiene en cuenta muchas cosas incluyendo: El empleo, los crímenes nuevos, la 
historia criminal, quién usted el asociado con, qué tan sano usted hace en el tratamiento, y ya sea usted usa drogas o 
alcohol durante la supervisión.  La mejor forma para hacer seguro su puntuación está en lo correcto es siendo honesto y 
accesible con su oficial y manteniéndole informado de cambios como ocurren.  
 

 La Información de Contacto 
 cada oficina tiene a un oficial arancelario durante las horas de trabajo.  Este oficial arancelario está disponible para 
ayudarle si su oficial no está disponible.  Si usted necesita ayudar lunes 4:30 – viernes de 8 AM - PM y no puede 
contactar a su oficial, pida la palabra para el oficial arancelario. 

Su oficial está obligado a darle un número donde él o ella puede ser alcanzado después de horas.  Somos aquí 
para ayudarle todo el tiempo si usted tiene una emergencia.  Si su oficial no le ha dado un número para contactarle 
después de las horas, vaya de seguro a preguntar y averiguar lo que ese número es.  Es importante que usted nos 
contacta cuando usted necesita ayuda. 

 
 Dando Parte a Su Officer 

 no dando parte a su oficial tan programado es la forma más acelerada para obtener problema serio.  Si su oficial no sabe 
lo que usted está desempeñándose, el oficial no le puede ayudar a pasar a través de su período de período de prueba 
/libertad bajo palabra.  Cada tiempo usted el informe, su oficial le dará la siguiente fecha para que usted reporte.  Si el 
oficial no le da un siguiente día de informe, pídales uno.  Reporto que los días a menudo se ponen alocados debido a 
eventos inesperados.  Piense esperar a su oficial si él no está disponible inmediatamente.  Si usted no puede ver a su 
oficial en su día asignado de informe, llame a su oficial inmediatamente.  Déjelos saber por qué usted no puede reportar y 
puede hacer arreglos para otro día de informe.  Es su responsabilidad ver a su oficial, no su responsabilidad para 
encontrarle. 
 

 Disponiéndose A Encontrarse con Su Officer 
 su oficial le dará un día para dar parte la oficina u otra posición para encontrarse con él.  Usted debe reportar que el día 
a menos que usted haga otros acomodamientos con su oficial.  Los niños no son dejados entrar en el Período de Prueba 
y la oficina de Libertad bajo Palabra o cualquier tratan de influenciar áreas.  Los miembros familiares, los amigos, los 
abogados, u otras personas no tienen permiso de venir con usted cuando usted reporta a menos que usted está 
autorizado de su oficial antes de reportar el día.  Si le han llevado a la oficina, deberían esperar afuera o le deberían 
recoger cuando usted termina. 
 Usted puede ser registrado al dar parte a su oficial.  No traiga teléfonos celulares, localizadores, comida, 
bebidas, caseteras personales, radios, u otros artículos innecesarios con usted.  Ustedes no quiere traer cualquier 
artículos con usted que son violaciones de sus condiciones o puede parecer ser violaciones de sus condiciones tan: Deje 
caer tabaco, arropando eso bosqueja actividad de droga o de la pandilla, etc. 
 Usted debería vestirse apropiadamente.  Ningún baggie o ninguno de los pantalones decrecientes estará 
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permitido.  Ninguna pandilla relacionó ropa estará permitida.  Todos los sombreros deberían estar distantes antes de 
entrar en la oficina u otro área.  Las ropas deberían estar tan limpias y limpias como posibles. 
 
 
 

 Encontrándose Con Su Officer 
 cuando usted se encuentra con su oficial, esté preparado a negociar.  Algunas veces reporto que los días se ponen 
sumamente locos.  Más a menudo, esto es porque las personas no vienen preparadas.  Su oficial querrá cierta 
información y documentos de usted cada vez que usted le ve.  Traiga las siguientes cosas: 

1. Una tarjeta de identificación actual o licencia de conducir 
2. La prueba de una dirección nueva si usted reportara uno 
3. Una colilla actual del cheque, una colilla social del cheque de seguridad, u otra prueba de empleo 
4. La verificación que usted asiste al tratamiento como recibos, formas de Alcohólicos Anónimos, certificados, etc. 
5. Los pagos de restitución y de multa o los recibos 
6. La supervisión le da propina o acusa recibo de 
7. Cualquier citaciones, cualesquier boletos, o llamada que usted recientemente tiene, recibieron 

Su oficial le puede pedir otra información.  Asegúrese de que usted traiga prueba de cualquier cosa a usted dé parte su 
oficial.   
 Al encontrarse con su oficial, no le mienta.  Él tiene formas de comprobar todo lo que usted le informa a él.  La 
honradez acerca de algo que está mal es mejor que mentir para taparla y dejando salir al descubrimiento del oficial más 
tarde. 
 

 las retribuciones 
 Usted puede estar obligado a pagar retribuciones y otro dinero basado en su orden judicial o el certificado de 
libertad bajo palabra.  Estos incluyen retribución de supervisión, restitución, la retribución de Fondo de la Víctima de 
Crimen, y la droga probando retribución.  Las retribuciones que usted debe pagar estarán claramente esbozadas en sus 
condiciones de documento de supervisión y su oficial instruirá su donde y cómo pagarlas.  Si usted trae retribuciones 
para su oficial, usted debe traer giros postales sólo.  La División de Período de Prueba y Libertad bajo Palabra no acepta 
al contado o inspecciona. 
 

 La Droga Experimentando 
 usted puede ser examinado en cualquier momento mientras en la supervisión.  La mejor forma para prepararse para una 
prueba es ESTAR LIMPIO.  Mientras algunas personas piensan hay grandes formas para "abatir" una prueba, hay 
ninguno.  El tiempo que se requiere cualquier droga para dejar su cuerpo humano depende de muchas variables que 
usted no puede controlar como peso y el metabolismo.  A su oficial se le adiestra a saber cuándo alguien "hace trampa" 
en una prueba.  Este tipo de actividad no es sólo una violación de sus condiciones de supervisión, es un delito mayor de 
la D de clase y le puede meter en problema serio. 
 Cuando usted es programado para encontrarse con su oficial, siempre esté preparado a tomar una droga 
experimental.  Si usted no puede orinar cuando le es preguntado, usted será dado dos horas a hacer eso.  Usted tiene 
que quedarse con el oficial o en la oficina mientras él espera. El fracaso para producir una prueba después de dos horas 
puede tener consecuencias serias. 
 

 Donde Usted Vive 
 dónde usted vive tiene mucha importancia para su éxito en la supervisión.  Estar viviendo con las personas equivocadas 
o con situaciones malas le puede hacer caer en una trampa a fracasar.  Usted debe dar a su oficial una residencia donde 
usted vivirá. Usted no puede cambiar esa residencia sin aprobación de su oficial.  "Vivir" quiere decir que usted está allí 
todas las noches durmiendo, comiendo, y llevando adelante sus actividades diarias.  Su oficial le puede dejar hospedarse 
en otra posición para los períodos breves, pero esto debe ser aprobado por el oficial ANTES DE QUE ocurra. 
 

 Las Visitas A Casa 
 usted el oficial está obligado a visitar su casa regularmente basada en su puntuación de valoración.  Es su 
responsabilidad hacer seguro a su oficial tiene acceso a su casa.  Avísele a todo el mundo su casa que si el oficial viene, 
le deberían dejar entrar.  Queremos asegurarnos de que usted cumple con sus condiciones y tan insignificante en su 
casa le hace caer en una trampa para el fracaso.  Esto es más fácil para hacer cuando todo el mundo en su casa está 
dispuesto a cooperar con el oficial.  Si alguien en su familia se rehúsa a dejar entrar al oficial, usted puede sufrir las 
consecuencias.  Si el oficial le extraña al hacer una visita, él le dejará una tarjeta a usted.  Es importante que usted 
contacta al oficial tan pronto como usted obtiene la tarjeta. 
 

 viaje 
 cuando usted indicó a través de señas las condiciones de supervisión, su oficial especificó un área que usted permitido 
se moviera libremente adentro, conocido como su " el área de supervisión.  Cualquier viaje fuera de ese área debe ser 
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aprobado por su oficial.  Esto tiene que estar cansado al extremo escribiendo.  Si usted debe viajar, contacte a su oficial 
inmediatamente con todo el información tan: Dónde usted va, quién usted va con, cómo logrará llegar usted, donde usted 
se quedará, cuando usted sale, y cuando usted regresará.  El oficial revisará la petición y decidirá si usted puede viajar. 
 

 el tratamiento 
 el tribunal, el pizarrón de libertad bajo palabra, o su oficial le puede ordenar a asistir a los programas de tratamiento para 
toda clase de asuntos como drogas, la cólera, y las habilidades de crianza de los hijos.  Cuando usted es enviado a 
tratamiento, es importante que usted asista regularmente.  Las clases perdidas pueden patear usted del programa y 
pueden conducir a los problemas serios.  Muchos programas cargan a la cuenta una retribución que usted debe asistir.  
Usted debe pagar la retribución cada vez que usted va o hace arreglos para pagar la retribución con el paso del tiempo.  
Si usted completa el programa pero debe dinero, el proveedor no le puede dar la prueba necesitada para satisfacer sus 
condiciones de supervisión.  Usted no ha completado el tratamiento hasta que su oficial recibe prueba. 
 Algunas veces, usted puede tener asuntos de los que su oficial no se da cuenta.  Hable con él acerca de lo que 
usted necesita.  Una lista de recursos comunales que se ocupan de toda clase de situaciones está disponible de su 
oficial. 
 

 trabajando 
 sus condiciones dicen que usted debe trabajar.  El fracaso para conservar un trabajo siempre conducirá a más 
problemas serios.  Si usted tiene empleo, haga seguro a su patrono sabe que usted tiene que dar parte a su oficial 
cuando pidió.  Mantenga informado a su patrono de está ocurriendo así es que no se molestan y le despiden.   
 Si usted no tiene empleo, usted debería traer uno rápidamente.  No compre la mentira que nadie alquila 
infractores de la ley.  Eso no es cierto.  Muchos patrones contratarán a los infractores de la ley, especialmente si usted es 
honesto con ellos arriba de parte delantera.  La oficina que usted es supervisado de tiene listas de trabajos disponibles 
en su área.  Si usted tiene dificultad con la lista, pida ayuda. 
 Al buscar trabajo, asegúrese de que sea uno que puede verificarse.  Los trabajos trabajando para familia o los 
trabajos que pagan "bajo la mesa" no encontrarán sus condiciones de supervisión.  La forma más fácil para verificar un 
trabajo está con una colilla del cheque.  Si usted no puede proveer verificación, su oficial tendrá que contactar a su 
patrono para la verificación.  Esto puede causar problemas en el trabajo.  ¡Facilite, traiga una colilla! 
 

 Los Arrestos Nuevos, las Citaciones, y las órdenes 
 usted debe reportar todos los arrestos nuevos, citaciones (los boletos), y el tribunal hace el pedido para su oficina dentro 
de 72 horas o recibiéndolos.  En algunos casos, usted puede tener que no tener a alguien llamada su oficial.  No intente 
esconder cualquier cosa del oficial.  Su oficial comprobará su registro del tribunal mensualmente y encontrará arrestos 
nuevos, citaciones y órdenes si usted ha traído a cualquier.  Sea honesto y dígale a su oficial, no importa cuán en trozos 
pequeños la violación fuese. 
 

 Simplemente la Ejecución en la Horca Fuera 
 sus condiciones de supervisión manifiestan que usted no puede asociarse con infractores de la ley conocidos.  Esto es 
para su protección.  A menudo, los mismos viejos amigos conducen a los mismos viejos hábitos.  Algunas veces, 
simplemente estando por ahí cuando algo va de hojas equivocadas usted " quedándose con las manos vacías.  La forma 
más fácil para evitar esto es siguiendo sus condiciones.  No conociendo que una persona es una infractora de la ley, no 
quiere decir que usted no haya quebrantado las reglas.  Es su responsabilidad preguntarle.  La mejor regla está que si 
usted no tiene por seguro a alguien, no se queda por ahí con ellos.  Encuentran actividades que le interesan, pero eso le 
mantiene a distancia de personas ilegales e impropias, los lugares, y los acontecimientos.  Si usted necesita ayude 
encontrando las actividades a llenar su tiempo libre, le piden a su oficial sugerencias en su comunidad.  
 
 

 Las Violaciones y los Castigos 
 cuando usted viola sus condiciones de supervisión, su oficial determinará que lo que las consecuencias deberían seguir 
basadas en las circunstancias, las políticas, y las órdenes del tribunal o el pizarrón de libertad bajo palabra.  Algunas 
violaciones automáticamente no cerrarán usted arriba, pero CADA violación pasará a más.  Algunos de las 
consecuencias que puede resultar incluye: 

1. La advertencia verbal 
2. La referencia para el tratamiento 
3. La referencia para el tratamiento intensivo 
4. Siendo colocado en toque de queda 
5. Teniendo que reportar más a menudo 
6. Teniendo que hacer las horas de servicio comunitario 
7. Teniendo que reportarse diario 
8. Siendo colocado en monitoreo electrónico 
9. Se le echó llave a antes del pizarrón de libertad bajo palabra o la orden de juez 
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Mientras su oficial puede usar alternativas para la encarcelación, el oficial siempre considerará todas las circunstancias 
en tomar una decisión.  Por consiguiente, la mejor regla no es aventurarse. 
 

 las quejas 
 si usted considera que usted no está siendo tratado con justicia por División de Período de Prueba y Parole provéase de 
personal o abrigue una queja acerca de la forma que operamos, hay un método en su sitio para archivar una queja y 
dirigir la palabra su asunto.  Este proceso comienza cuando usted notifica a su oficial que usted quiere archivar una 
queja.  Las quejas son gobernadas por fechas límites, tan este debería hacerse tan pronto como usted vea un problema 
empezando.  Si su oficial no le puede ayudar con su problema, pida la palabra con el supervisor del distrito.  La política 
completa en las quejas está disponible de su oficial o a las un de nuestras oficinas.   
 

 Las Preguntas Frecuentemente Preguntadas 
¿Q. Can que muevo a otro área o estado?   
A. Sí, usted puede solicitar reembarque para otro área o el estado a través de su oficial.  Todos los reembarques están 
sujetos a la aceptación por el área receptor.  
 
¿Q. May que resido con alguien en mi familia o grupo familiar que es un infractor de la ley convicto? 
A. Sí, a menos que sean un acusado al Colorado o su oficial tienen otros asuntos con esta situación viva.  
 
¿Q. Can que voy de para un restaurante que sirve alcohol?     
A. Sí, con tal de que el activo primario de ese restaurante no sea alcohólico y que usted no consume. 
 
¿Q. Qué Ocurre Si alguien en mi casa usa o posee alcohol?   
A. Esto debe ser tratado con su oficial y dependerá de su historia vieja y sus circunstancias.  
 
¿Q. Qué Ocurre Si algunas veces vivo en casa y algunas veces con un conocido de la novia u otro miembro familiar?     
A. que Usted debe vivir jornada completa en sólo una residencia a menos que permiso es obtenido de usted el oficial.  La 
anterior aprobación debe ser obtenida para cualquier estancias de una noche fuera de su residencia. 
 
¿Q. Can que monto para el Período de Prueba y oficina /tratamiento de Libertad bajo Palabra con otro infractor de la ley 
convicto?  
El permiso A. Prior debe ser obtenido de su Officer. 
 
¿Q. Will rondando los alguien que usa causa de marihuana mi prueba de droga para ser positiva?  
A. No. La idea de un "zumbido de contacto" no es cierta.  También, usted no debería asociarse con alguien que está 
usando marihuana.  
 
¿Q. Can que tomo sobre el mueble mostrador los medicamentos / poco prescriptivos? 
A. Sí, cuándo ellos es usado de conformidad con la dosis correcta tan listado en la etiqueta y ellos no contienen cualquier 
alcohol o cualesquier estupefacientes.  
 
¿Q. Si Yo poseyera armas de fuego o munición cómo debería deshacerme de ellos? 
A. que deberían ser removidos de su propiedad inmediatamente por un miembro familiar u otro poco infractor de la ley el 
conocido. 
 
 

 la conclusión 
 esperanzadamente este folleto le ha dado alguna información valiosa.  Recuerdo que cada caso es diferente y toda 
persona es única, así es que ponga el oído como su oficial le explique su caso y sus condiciones para usted.  Si usted 
todavía tiene preguntas, por favor vaya de seguro a preguntarle hasta que usted obtiene la respuesta.  No sabiendo la 
respuesta no es nunca una excusa para no teniendo éxito.  ¡Finalmente recuerde, si usted tiene éxito, tenemos éxito! 
 


