
KY VINE® SERVICES
Protective Order
800-511-1670

Provides petitioners access to information and 
notification about their Protective Orders including:

Type of Order
Issue Date

Service Status
Service Date

Expiration Date 
Attempt to Purchase Firearm

Hearing Date/Schedule Changes 
Terms and Conditions

To register, call 800-511-1670
from a touch-tone phone

or go to www.registervpo.com
You can register for phone 

and email notifications.

Information needed to register:

County: ______________________________

Case #: _________________________________

Four-digit PIN: ____________

(Individuals registering by phone must select a PIN)
 

If your order does not have a case number, 
speak with your Victim Advocate about 

registration at a later date.

It’s been four days and there has been no call?
Contact your local Victim Advocate, or   

call 800-799-SAFE or your
County Sheriff’s Office.

KY VINE SERVICES
            Managed by the Victim Services Branch
            Kentucky Department of Corrections
            877-687-6818

This project was supported by the Mary Byron Project under Grant No. 
2008-TA-AX-K031 awarded by the Office on Violence Against Women, 
U.S. Department of Justice.



SERVICIOS DE KY VINE®

Orden de Protección
800-511-1670

Proporciona a los peticionarios acceso a 
información y notificación sobre sus Órdenes 

de Protección, incluyendo:

Tipo de Orden
Fecha de Emisión
Estado de Entrega
Fecha de Entrega

Fecha de Vencimiento 
Intento de Comprar un Arma de Fuego

Fecha de Audiencia/Cambios en Horario
Términos y Condiciones

Para registrarse, llame al 800-511-1670 desde un 
teléfono de botones o visite www.registervpo.com. 

Usted puede registrarse para recibir las notificaciones 
por teléfono y correo electrónico.

Información necesaria para registrarse:

Condado: ______________________________

Caso #: _________________________________

PIN de cuatro dígitos: ____________

(Los individuos que se registran por teléfono deben elegir un PIN)
 

Si su orden no tiene un número de caso, hable 
con su Representante de Víctimas sobre como 

registrarse en una fecha más tarde.

¿Han pasado cuatro días y no ha recibido una llamada?
Comuníquese con su Representante de Víctimas local o 
llame al 800-799-SAFE (800-799-7233) o también puede 
comunicarse con la Oficina del Sheriff de su Condado.

SERVICIOS DE KY VINE
           Administrado por la Oficina de Servicios  
           a las Víctimas
           Departamento Correccional de Kentucky
           877-687-6818

Este proyecto fue apoyado por el Proyecto Mary Byron bajo el Fondo 
No. 2008-TA-AX-K031 concedido por la Oficina de Violencia Contra las 
Mujeres del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.


