
Las víctimas tienen 
el derecho a saber.

Arkansas VINE
Información y Notificación sobre: Estado 
de Custodia de Ofensores, Información 

sobre Acontecimientos en el Tribunal

Busque “VINEmobile” 
donde se encuentran las apps.

Anote la siguiente información, corte este 
panel, y guárdelo en un lugar seguro:

________________________________________ 
Nombre del Ofensor

________________________________________ 
Número de Anotación del Ofensor

________________________________________ 
Número ADC

________________________________________ 
Número PID 
(de Libertad Condicional/Probatoria)

________________________________________ 
Número del Caso en el Tribunal

________________________________________ 
Su PIN de cuatro dígitos

El servicio VINE de Arkansas es un servicio automatizado 
que provee información sobre el estado de custodia de un 
ofensor, el estado de un ofensor bajo libertad condicional, o 
el estado de un caso en el tribunal por teléfono o Internet. 
También puede registrarse para ser notificado por teléfono, 
mensaje de texto, y/o correo electrónico si el ofensor es 
liberado, trasladado, o si haya escapado; o puede registrarse 
para ser notificado por teléfono y/o correo electrónico sobre 
los cambios en el estado de un caso en el tribunal. 

Datos sobre VINE:
• Si usted siente que está en peligro, llame al 911 

inmediatamente.

• VINE es confidencial. El ofensor no sabrá que 
usted está registrado con este servicio.

• El servicio VINE de Arkansas solamente 
proporciona información sobre los ofensores bajo 
custodia en Arkansas.

• VINE llamará automáticamente cuando el estado 
de custodia del ofensor cambie. Es posible que 
usted reciba una llamada de VINE a media noche.

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

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

• No registre un número de teléfono que suene en 
una central telefónica.

• Usted puede registrar varios números de teléfono 
y direcciones de correo electrónico para las 
notificaciones.

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

• Los operadores están disponibles las 24 horas al 
día, siete días a la semana para asistirle.

¡IMPORTANTE!
SI SU NÚMERO DE TELÉFONO O DIRECCIÓN 
DE CORREO ELECTRÓNICO CAMBIA, ES 
SU RESPONSABILIDAD llamar a VINE al 
1-800-510-0415 o visitar www.vinelink.com 
y seguir las instrucciones sobre cómo 
cambiar el registro de su teléfono 
o de su correo electrónico 
(e-mail). Si usted no hace 
tales cambios, VINE no 
podrá comunicarse 
con usted cuando 
sea necesario.

Un servicio proporcionado por: El Centro de Información 
sobre Crímenes en Arkansas en asociación con el 

Departamento Correccional, las Agencias Locales y de los 
Condados para el Cumplimiento de la Ley, y la Oficina del 

Fiscal del Condado

No dependa 
únicamente de VINE 

para su seguridad. Si 
usted siente que está en 

peligro, llame al 911.

www.vinelink.com

1-800-510-0415
TTY: 1-866-847-1298
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SERVICIO VINE DE ARKANSAS

Centro de Arkansas de Información sobre el Delito
www.acic.org
1-501-682-2222 (central Arkansas)
1-800-482-5866 (fuera de central Arkansas)

Departamento Correccional de Arkansas 
Coordinador para las Víctimas (llame para 
registrarse para recibir las notificaciones sobre el 
ofensor por correo)
www.adc.arkansas.gov/
1-870-267-6677 

Coalición Contra la Violencia Doméstica de 
Arkansas
www.domesticpeace.com
www.ihopeapp.com
1-800-269-4668

Coalición contra el Asalto Sexual en Arkansas
1-866-632-2272

Centro para Servicios Legales de Arkansas
www.arlegalservices.org
1-800-952-9243

Junta de Indemnización para las Víctimas de Delito
www.arkansasag.gov
1-800-482-8982 ó 501-682-2007

Departamento de Servicios Humanos
www.humanservices.arkansas.gov
501-682-1001
TTY: 1-800-285-1131 o marque 711 para Arkansas 
Relay Service

Madres en Contra de Conductores Ebrios
www.madd.org
1-877-623-3435

Padres de Hijos Asesinados
www.pomc.org
1-888-818-7662

Agencia de Servicio para las Familias
www.helpingfamiliesfirst.org
1-501-372-4242

Línea Nacional contra la Violencia Doméstica
www.ndvh.org
1-800-799-7233
1-800-787-3224 (TTY)

Organización Nacional de Asistencia a las Víctimas
www.trynova.org
1-800-879-6682

RECURSOS PARA VÍCTIMAS

Arkansas VINE Service
 1-800-510-0415

TTY: 1-866-847-1298
www.vinelink.com

INFORMACIÓN
Llame al 1-800-510-0415 o visite www.vinelink.com y 
siga las instrucciones para obtener información sobre el 
estado de custodia de un ofensor o caso en el tribunal.

REGISTRO
Puede registrarse para recibir notificaciones sobre 
el estado de custodia, el estado de un ofensor 
bajo libertad condicional, o información sobre 
acontecimientos en el tribunal. Debe registrarse para 
cada tipo de notificación por separado.

Si está registrando un número de teléfono, se le 
pedirá que cree un número de identificación personal 
de cuatro dígitos (PIN) para confirmar que recibió 
la llamada o el mensaje de texto. El PIN debe ser un 
número fácil de recordar.

Para registrar su dirección de correo electrónico, llame 
al servicio VINE de Arkansas y marque el cero para 
hablar con un operador o visite www.vinelink.com. Las 
notificaciones de correo electrónico no requieren un PIN. 

NOTIFICACIÓN
Estado de Custodia
Se le notificará sobre los siguientes acontecimientos:
• Liberación • Fechas de las audiencias
• Traslado  sobre la libertad condicional
• Escape • Cambios en el estado del
• Fallecimiento  ofensor bajo libertad condicional

Información sobre Acontecimientos en el Tribunal
Se le notificará sobre los siguientes acontecimientos 
relacionados a los casos en el tribunal:
• Próximos acontecimientos en el tribunal
• Aplazamientos de los acontecimientos en el tribunal
• Cambios en el estado de los casos

Cuando VINE llame, escuche el mensaje y marque su 
PIN seguido por el signo de número (#) en el momento 
en que se le indique. Al marcar su PIN, el servicio sabrá 
que usted recibió el mensaje y detendrá la llamada 
actual.

SERVICIO DE ARKANSAS DE ALERTA DEL 
OFENSOR SEXUAL
El Servicio de Arkansas de Alerta del Ofensor Sexual le 
permite al público:
• Buscar a un ofensor sexual
• Ver la información de la localidad en un mapa
• Registrarse para notificaciones sobre el ofensor 

sexual
• Ver e imprimir sugerencias sobre la seguridad

Para mantenerse informado sobre los ofensores 
sexuales en su área, aproveche nuestro servicio de 
alerta gratuito por correo electrónico (e-mail) y 
teléfono. Este servicio le alertará cuando la dirección 
de un ofensor sexual se registra dentro de una milla 
de su dirección subscripta. No hay costo para usted ni 
tampoco límite para el número o tipo de direcciones 
que pueden subscribirse. La información de contacto 
siempre se mantiene de manera confidencial.

Regístrese visitando: www.acic.org y haga clic en el 
vínculo para el Registro de Ofensor Sexual.

Escanee este código QR con su 
teléfono celular o dispositivo móvil 
para visitar la página electrónica de 
VINELink.
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