
Anote la siguiente informaci6n, corte este 

panel, y gu6rdelo en un lugar seguro: 

Nombre del ofensor 

Numero del Ofensor/Numero de

Anotaci6n 

Numero del Caso en el Tribunal 

Su PIN de cuatro dfgitos 

Busque "VINEl.ink" en la tienda de 

ap!icaciones en su dispositivo m6vil. 

os sobre VINE: 

Si usted siente que est6 en peligro, llame al 911 
inmediatamente. 

• VINE es confidencial. El ofensor no sabra que
usted se registr6 con este servicio.

• El servicio VINE de Texas solamente proporciona
informaci6n sobre ofensores bajo custodia en
Texas

VINE llamar6 autom6ticamente cuando el estado
de custodia de un ofensor cambie. Es posible que
usted reciba una llamada de VINE a media noche.

• Anote su PIN y gu6rdelo en un lugar seguro.
Por razones de seguridad, no comparta esta
informaci6n con otros.

• Si usted no contesta una llamada de notificaci6n,
VINE dejar6 un mensaje y continuar6 llamando
hasta que ingrese su PIN o hasta que hayan
transcurrido 24 horas.

• No registre un numero de telefono que suene en
una central telef6nica.

Usted puede registrar varios numeros de telefono
y direcciones de email para las notificaciones.

• Si usted olvida su PIN, llame a la lfnea gratuita
y marque el cero. Usted ser6 transferido a un
operador que le puede ayudar a cambiar su PIN o
cancelar las notificaciones.

• Los operadores est6n disponibles las 24 horas al
dfa, siete dfas a la semana para asistirle.

IMPCJ TA T 

SI SU NU MERO DE TELEFONO O EMAIL LLEGA A 
CAMBIAR, ES SU RESPONSABILIDAD de llamar a 
VINE al 1-877-894-8463 o visite 
www.vinelink.com y siga las instrucciones 
para cambiar el numero de telefono 
o email en su registro. Si 
usted no hace estos 
cambios, VINE no 
podr6 comunicarse
con usted
cuando sea
necesario.

8VINE

® 

Texas VINE 
lnformaci6n y Notificaci6n sobre el 

Estado de Custodia de Ofensores y 

Acontecimientos en la corte 

Las victimas tienen 

el derecho a saber. 




