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INFORMACION 

Llame al 1-877-894-8463 o visite www.vinelink.com y 
siga las instrucciones para obtener informacion sobre 
el estado de custodia de 1.m ofensor o el estado de un 
caso en el tribunal. 

REGISTRO 

Usted puede registrarse para recibir notificaciones 
sobre el estado de custodia o informacion sobre 
acontecimientos en el tribunal. Usted debe 
registrarse para coda tipo de notificacion por 
separado. 

Si esta registrando un numero de telefono, se le 
pedira crear un numero de identificacion personal 
(PIN) de cuatro dfgitos para confirmar que recibio la 
llamada. El PIN debe ser un numero facil de recordar. 

Para registrar su email, llame al Servicio VINE de 
Texas y marque el cero para hablar con un operodor o 
visite www.vinelink.com. Las notificaciones por email 
no requieren un PIN. 

TIFICACIO 

Estado de Custodia 

Se le notificara sabre los siguientes acontecimientos: 

• Liberacion

• Traslado

• Fallecimiento

•Escape

lnformaci6n sobre Acontecimientos en el Tribunal 

Se le notificar6 sabre los siguientes acontecimientos 
relacionados al tribunal: 

Proximos acontecimientos en el tribunal 

Cambios en el horario de ocontecimientos en el 
tribunal 

Cambios en el estodo del coso 

Cuando VINE llome, escuche el mensaje y marque su 
PIN seguido por el signo de numero (#) en el memento 
en que se le indique. Al morcar su PIN, el servicio sabra 
que usted recibi6 el mensoje y detendra la llamado de 
notificaci6n actual. 

PROCURADURIA GENERAL DE 

TEXAS - DIVISION DE SERVICIOS A 

LAS VICTIMAS DEL CRIMEN 

Existen tres areas de servicio para las vfctimas 
dentro de lo Division de Servicios a las Vfctimos de 
Delito: el Programa de Compensacion a las Vfctimas 
de Delito; el Programa de Confidenciolidad de 
Damicilio; el Sistema Automotizado de Notificacion a 
las Vfctimas en el Estado. 

COMPENSACION A LAS VICTIMAS 
DELCRIMEN 

Si usted es una victima de delito violento, es posible 
que sea elegible para ciertos pagos y gastos 
relacionados al delito. Por favor, visite la pagino 
electronica de lo Division de Servicios a las Vfctimas 
del Crimen o llame a la Division para informaci6n y/o 
para pedir una solicitud. 
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Programa de Compensaci6n a las Vktimas 
del Crimen 
Division de Servicios a las Vfctimas del 
Crimen 
Procuraduria General de Texas 
(800) 983-9933

Texas Crime Victim Clearinghouse 
Departamento de Justic1a Penal de Texas 
(800) 848-4284

Asociaci6n contra Asalto Sexual de Texas 
(512) 474-7190

Linea Nacional contra Asalto Sexual 
(800) 656-HOPE(4673)

Consejo sobre Violencia Familiar de Texas 
(800) 525-1978

Linea Nacional contra Violencia Domestica 
(800) 799-SAFE(7233)

Proyecto de Abogacia para Mujeres 
Unea Legal sobre la Violencia Familiar 
(800) 374-HOPE(4673)

Linea contra Abuso de Niiios y Ancianos 
Departamento de Servicios para la Familia 
y de Protecci6n de Texas 
(800) 252-5400

Centro Nacional para Niiios Perdidos y 
Explotados 
(800) 843-5678

Asistencia Legal Rural de Texas 
(800) 369-0574

Linea de Derecho Familiar 
(800) 777-3247




