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Como una persona que quiere dejar atrás su pasado criminal y reconstruir su vida, es 
importante que usted se de cuenta que, al regresar a su hogar y su comunidad es un proceso 
que comienza a partir del día de ingreso a prisión. 
 

No esperes hasta el último minuto, para prepararse para su liberación. 
 

Dedique su tiempo a buen uso. Usted es quien debe seguir el plan correccional que ha sido 
desarrollado específicamente para satisfacer sus necesidades. DOC le asignará un consejero 
que vigilará su progreso en programas específicos o tratamiento.  
 

Es responsabilidad del usuario tomar ventaja de los programas educativos y vocacionales que le 
ayudará a usted una vez que sea liberado. Hable con un consejero a ver como usted puede 
participar en programas or actividades positivas adentro de la prisión las cuales incluyen 
educación general, la escuela, la formación profesional, clases para padres/madres, y cursos de 
habilidades básicas para la vida. 
 

Volviendo a su hogar con éxito requiere trabajo, pero será gratificante. 
 

Para que pueda tener éxito cuando salgas de la prisión, es importante que usted mantenga 
conexiones con su familia, las organizaciones religiosas o comunitarias que están dispuestas a 
ayudar a los delincuentes con reentrada en la comunidad. Esto le ayudará a encontrar 
soluciones a sus problemas y le ayudara a vivir una vida sana y segura. 
 

Esta red de apoyo puede ayudarle a encontrar un lugar para vivir y un puesto de trabajo, estos 
son dos aspectos muy importantes del proceso de reentrada. Empleo le permitirá mantenerse a 
sí mismo y a sus hijos, si los hubiera, y te mantendra en camino para un nuevo estilo de vida. 
 

Póngase en contacto con las personas y organizaciones que tu has mantenido contacto 
mientras has estado en la cárcel que puedan apoyar su reentrada positiva a la sociedad. Ellos 
pueden ayudarte con su regreso a su hogar. Encuentra la manera de devolver a la comunidad. 
Tienes que participar en organizaciones locales. Tienes que evitar los individuos y las 
organizaciones que animan a que vuelvas a participar en actividades delictivas. 
   

Su agente de la libertad condicional puede ayudar te a ti y a su familia una vez que seas 
liberado. El objetivo de La Junta de Libertad Condicional es ayudarle a tener éxito. Una vez que 
seas puestos en libertad condicional, hable con su agente de la libertad condicional acerca de 
sus actividades y obtenga su apoyo.  
 

Recuerde – que hay muchas agencias, programas y personas esperando para ayudarle a 
alcanzar éxito! 
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Aspectos más destacados del proceso de libertad condicional 
El proceso de libertad condicional se describe mejor como una serie de pasos tanto para el 

beneficiario y la Junta. 
 

Aproximadamente 8 meses antes de la fecha mínima 

Preparación del expediente 
Documentación requerida es recogida y preparada para la entrevista 
de su libertad condicional. 

 

 

Aproximadamente 5 meses antes de la fecha mínima 

Agente institucional 
El preso trabaja con el agente de libertad condicional institucional para 
desarrollar un plan de reentrada y preparar para su entrevista.  

 

 

Aproximadamente 4 meses antes de la fecha mínima 

Entrevista Previa revisión de casos 
Los miembros de la Junta y examinadores de audiencia revisan archivos 
y el plan de reentrada. 

Entrevista con La Junta 
Conducido por un miembro de la Junta o examinador de audiencia o 
por un grupo de dos personas responsables de tomar decisiones o por 
videoconferencia. Los delitos sexuales y asesinato requieren 2 de 3 
votos de la Junta.  

 

 

Aproximadamente 3 meses antes de la fecha mínima 

Post Entrevista 
La final decisión de la Junta para conceder o negar libertad condicional. 
La concesión de libertad condicional incluye condiciones y liberación de 
libertad condicional y se inicia la investigación del plan de hogar y 
proceso de liberación. 

 

 

 

Supervisión 
La persona bajo libertad condicional se reportara a la oficina de la 
comunidad del distrito o centro de correcciones dentro de las 24 horas 
de ser libertado. Las condiciones de libertad condicional se revisaran 
con un agente. 
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La Junta de libertad condicional (Junta) recomienda que mantenga este folleto durante todo el 
tiempo que estes encarcelado y en libertad condicional hasta que haya finalizado la supervisión 
y la pena máxima. 
 

Este libro le pertenece a USTED! 
Se proporciona para ayudarle a completar la información en cuanto la reciba. 

 
NOMBRE: 

 
Numero del Recluso(a) de PA _____________________________________________________    
 
Numero de Libertad Condicional de PA _______________ 
 
El Delito de control _____________________________________________________________ 
 
Sentencia:   ______ años ______ meses  -  ______ años ______ meses 
 
Fecha de compromiso: ___________________________________________________________ 
 
Fecha de Pena mínima (Min): _____________________________________________________ 
 
Fecha de Pena Maxima (Max): ____________________________________________________ 
 
Espera del primer mes de la entrevista de Libertad condicional ___________________________ 
(Cuatro meses antes de la fecha mínima) 
 
Fech de espera de revisión (si no fue libertado en su mínimo) 
 

_________ _________ _________ _________ _________ _________ 
 
Fecha que fue libertado _______________________________________________ 
(Esto no es automáticamente su fecha mínimo) 

 
La  fecha de finalización de su supervisión en libertad condicional ____________________ 
(Igual que Max o fecha de Max Recomputada) 

 
 
 

VIOLADORES DE LA LIBERTAD CONDICIONAL:  
FAVOR DE IR A LA PÁGINA 22  



 

 
 

 

 

 

 La preparación de libertad condicional es su responsabilidad.  
 

 No tienes derecho a libertad condicional bajo la ley de Pensilvania. 
 

 Su agente de libertad condicional institucional y consejero institucional 
serán la mejor fuente de información mientras estes en la cárcel. 

 

 Necesita permanecer libre de faltas malas conductas. 
 

 Desarrollar un plan de vivienda que pueda ser aprobado es su 
responsabilidad. 

 

 No tienes derecho a ser liberado(a) antes de completar el tratamiento. 
 

 Liberación condicional no es inmediata, cuando reciba una decisión 
concesiónandole su libertad condicional. 

 

 Delincuentes violentos deben completar correctamente la programación de 
prevención de la violencia para ser puesto en libertad condicional. 

 

 Los delincuentes sexuales deben correctamente completar el trato de 
delincuente sexual para ser considerado para la libertad condicional. 

 
 TIENES QUE LLAMAR A SU AGENTE DE LIBERTAD CONDICIONAL EN 

PRIMER LUGAR SIEMPRE QUE TENGAS ALGUNA PREGUNTA O PROBLEMA 
CON SU LIBERTAD CONDICIONAL.  

 

 Sigue sus condiciones de su libertad condicional y termine con éxito su 
sentencia. 

 

 Su agente de libertad condicional va ser su mejor fuente de información 
cuando te liberen en libertad condicional. 
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Los puntos más importantes para su éxito 



 

Empleados del departamento de correcciones y la Junta de libertad condicional van a trabajar 
contigo durante todo su tiempo en prisión. 
 

 

 

 

A su llegada en el departamento de correcciones (DOC) usted siempre empieza con una 
orientación, tambien va ser evaluado para las necesidades de salud física y mental y evaluados 
para determinar qué factores contribuyen a que las decisiones que te llevan a cometer delitos. 
Cuando esto se hace usted será dado una lista de programas prescritos y asignado a una 
institución de origen.  
 

Luego se transferirá a su institución de origen. Es muy importante prestar atención durante 
este periodo de tiempo para que usted entienda lo que debe hacer para completar su 
sentencia. 
 

¿Lo que necesito saber cuando primero llego a prisión? 
Fueron declarados culpables en un Tribunal de justicia. El DOC ni la Junta puede cambiar su 
convicción. Están obligados a tomar decisiones basándose en su convicción. Si está apelando su 
condena, como es su derecho, tenga en cuenta que la apelación no afectara las decisiones de la 
Junta y DOC. Debe seguir las reglas del DOC, hacer sus programas prescritos y no obtener faltas 
para preparar mejor su entrevista de libertad condicional. 
  

¿Cuales son MIS responsabilidades? 
Comience a planear para su eventual reingreso a la sociedad. Tienes que completar la 
programación necesaria. No reciba ningúna falta mientras encarcelado. 
 
¿Cuales son las responsabilidades del Departamento de Correcciones? 
Es responsabilidad primordial del DOC para garantizar la seguridad pública por su 
confinamiento  para la duración de su encarcelamiento en forma humana. Además, DOC 
también es responsable de proporcionar oportunidades para rehabilitar a sí mismo por lo que 
es más probable para convertirse en una ley constante, y que sean miembros productivos de la 
sociedad tras su liberación. 
 
¿Por qué es que el Departamento de Correcciones me pide tantas preguntas y me pone a 
través de pruebas? 
DOC realiza evaluaciones para determinar el tratamiento y las necesidades de salud y las 
necesidades de programación. DOC necesita saber de que su salud necesita que le permiten 
proporcionar una atención adecuada durante su encarcelamiento. DOC necesita saber qué 
factores contribuyeron a que las decisiones que te llevan a cometer algún crímen para que 
usted pueda ser dirigido a tomar programas que reduzcan el riesgo de cometer nuevos crímen 
después de que seas liberado. 
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¿Por qué es necesario completar los programas prescritos del Departamento de 
Correcciones? 
Completar programación incrementa la posibilidad de ser puesto en libertad condicional en su 
mínima fecha. Su lista de programa prescribida está basada en las pruebas del DOC para 
determinar sus necesidades de su tratamiento.   
 
Si no haces un esfuerzo para completar sus programas prescritos antes de la fecha mínima, la 
Junta es menos probable que le conceda libertad condicional a su fecha mínima. 
 
Los delincuentes sexuales: Si eres condenado por un delito sexual y no estás involucrado en la 
programación, no verá la Junta hasta el momento en que estes en la programación de acuerdo 
a Ley 98 de 2000. 
 
¿Cómo entro los programas? 
Serás colocado en una lista de espera en su institución para los programas prescritos. Los 
programas seran de mas prioridad para esos delincuentes más cercanos a su fecha de pena 
mínima. 
 
¿Por qué es importante que yo me quede libre de faltas de conducta para poder obtener la 
libertad condicional? 
La Junta usa malas conductas como un indicador a ver si se ha adaptado con éxito a la prisión y 
si usted puede cumplir con reglas que gobiernan su conducta. Las malas conductas serias 
pueden afectar su posibilidad para la libertad condicional. La Junta examina su registro de mala 
conducta antes de su entrevista. Aun si sus malas conductas tienen varios años, La Junta puede 
imponer condiciones más estrictas en su libertad condicional si deciden liberarlo. 
 
Si yo soy una víctima de agresión sexual o violación por otro recluso o personal institucional 
mientras estoy en la cárcel, ¿cómo puedo informar esto  para estar protegido y por mi 
seguridad?  
Debe reportar el incidente a cualquier miembro del personal o utilizar la linea gratuita de Abuso 
Sexual de DOC (1-866-823-6703) para el genero público y reclusos (717-703-2702, para ser 
utilizado con el número de Pin de la facilidad) para reportar anónimamente un asalto sexual  
debe contactar un oficial activo en su cárcel/Institución. La ley de eliminación de violación de 
prisión federal requiere que todos los estados establescan salvaguardias y opciones de informes 
confidenciales. Recuerde que si un guardia o otro miembro del personal tiene contacto sexual 
con usted, ha cometido el delito de agresión Sexual institucional — incluso si usted aceptó al 
contacto sexual. 
 
¿Por qué no me liberan en mi fecha mínima? 
No existe derecho para su libertad condicional en Pensilvania. En Pensilvania, la fecha mínima 
representa la mínima cantidad de tiempo que debe ser encarcelado bajo control del DOC. Se le  
concederán liberación condicional cuando han servido su pena mínima. Es trabajo de la Junta 
para determinar si se merece estar en libertad condicional por cualquier parte de su sentencia  
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entre fechas mínima(s) y/o máxima(s). Consideración de la Junta principal es si o no han 
reducido el riesgo de cometer un nuevo delito y puede administrarse de forma segura en la 
comunidad. 
 
Si estoy consciente de que un miembro del personal de DOC o de La Junta esta violando la ley 
o abusando su posición, ¿cómo puedo informar esto confidencialmente? 
Puede documentar el incidente dando la fecha, la hora y la descripción detallada de lo ocurrido 
e indicando los nombres de los involucrados y tienes que enviar el documento a DOC o la Junta, 
dependiendo de qué departamento la persona trabaja. 
 
PA Board of Probation & Parole  PA Dept. of Corrections 
Probation and Parole Services  Office of Special Investigations and Intelligence 
1101 South Front Street   1920 Technology Parkway 
Suite 5400     Mechanicsburg, PA  17050 
Harrisburg, PA  17104 
 
Mis fechas originales de mi sentencia mínima y máxima están mal. ¿A quien contacto? 
Tienes que enviar una solicitud de revisión de sentencia a la Oficina de registros de recluso del 
DOC. 
 
Creo que soy inocente. ¿Qué puedo hacer? 
Puede hablar con su abogado privado o defensor público y apelar su condena. 
 
¿Cómo solicito un perdón? 
Tienes que consultar su consejero de DOC para una aplicación de indultos. Puedes escribirle a la 
Junta de indultos para pedir una aplicación. 
 

    PA Board of Pardons       333 Market Street, 15th Floor     Harrisburg, PA 17126-0333 
 

 

 

 

Tome notas... 
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¿Cuales son las responsabilidades de la Junta de libertad condicional? 
Principales responsabilidades de la Junta son para garantizar la seguridad pública al decidir que 
los reclusos están listos para su llibertad condicional y a proporcionar supervisión adecuada 
para aquellos libertados para la duración de su condena.  
 
¿Cuándo verá la Junta de libertad condicional? 
Será entrevistado para libertad condicional aproximadamente 4 meses antes de su fecha 
mínima o 3 meses antes cuando se convierte en elegible para ir denuevo en libertad 
condicional. Si estás dentro de 4 meses, o pasado, su fecha mínima cuando lleges a su prisión, 
su etiqueta será colocada en la siguiente lista general. E colocará en la siguiente lista general (el 
horario mensual de entrevistas para la Junta). 
 
¿Las transferencias a otra prisión afectarán cuando me entrevisten para la libertad 
condicional? 
La Junta se notifica cada vez que se transfiere en DOC y le colocará en la siguiente 
programación de entrevista disponible en cualquier institución correccional del estado. Si son 
enviados a una prisión del condado para actuaciones de la corte, la entrevista puede retrasarse 
hasta que regrese y la corte proporciona nueva información de condena. 
 
La preparación para la entrevista con la libertad condicional comienza aproximadamente 8 
meses antes de su fecha mínima. Trabajadores de la libertad condicional institucional te 
contactara aproximadamente 5 meses antes de su fecha mínima para hacer un altercado. Le 
hará preguntas para asegurarse de que su archivo de libertad condicional es completado antes 
de la entrevista con el miembro de la Junta o examinador de audiencia. Este altercado le exigirá 
que ofrescas su versión escrita de las circunstancias de su ofensa, lo que ocurrió y por qué? 
 

 

 

 

 

Entrevistas de libertad condicional se celebran con uno o más miembros del personal de 
libertad condicional cara a cara con usted en un cuarto de habitación. Normalmente esto 
constará de un miembro de la Junta o examinador de audiencia. Una segunda persona, 
generalmente un miembro de la Junta, serán vinculados con el video de la entrevista si usted es 
un delincuente violento. Tienes que tratar a la persona vinculada de vídeo como si estuvieran 
presentes en el cuarto de habitación con usted. 
 

¿Qué es loque la Junta buscará cuando ellos me entrevisten? 
La Junta está obligada por ley a tener en cuenta los siguientes factores: 
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Consideracion para su Libertad Condicional 

Las expectativas y la preparación de la entrevista 



 

 La naturaleza y las circunstancias del delito para el cual fueron condenados, así como su 
historia criminal todo incluyendo los arrestos juveniles o adjudicaciones; 

 Información sobre su carácter general y sus antecedentes; 
 Notas de testimonio de audiencia de sentencia; 
 Su historia, comportamiento y condición física y mental; 
 Historia de la violencia familiar (si corresponde); 
 La recomendaciónes de su juez de condena y fiscal; 
 Entrada de la víctima  y la family de la víctima  (si corresponde); y 
 La recomendación del Alcaide o superintendente de las instituciones donde estás 

encarcelados. 
 

Algunas cosas específicas sobre las cuales ellos pueden preguntar con relación a estos factores 
son: su participación en programas de drogas y alcohol si usted tiene la convicción de drogas o 
alcohol; su participación en programas de delincuente sexuales si usted tiene una convicción de 
ofensa sexual; datos concretos en cuanto a cualquier mala conducta; lo que usted aprendió de 
cada uno de sus programas educativos; y lo que usted ha hecho en su trabajo institucional. Le 
preguntarán lo que usted aprendió en los programas a los cuales usted asistió. 
 
Si usted ha hecho su programación, ni recibes ningunas malas conductas y eres honesto, usted 
tiene una probabilidad aumentada de ser puesto en libertad condicional. Usted siempre 
recibirá una entrevista justa. Esto es su oportunidad de explicar por qué usted debería ser 
puesto en libertad condicional. 
 

¿Cuál es el proceso de votación de la Junta? 
Los delincuentes se dividen en tres grupos según su actual ofensiva para fines de votación: 1) 
asesinos y delincuentes sexuales, 2) otros delincuentes violentos y 3) los delincuentes no-
violentos.  
 

1.  Asesinos y Delincuentes sexuales: 
La mayoría de la Junta deben votar "sí" para que un delincuente sea puesto en libertad 
condicional. Estos delincuentes son generalmente entrevistados conjuntamente por dos 
miembros de la Junta. 
 

2.  Otros delincuentes violentos: 
Por lo menos 2 miembros de la Junta deben votar 'sí' para que un delincuente sea liberado. 
Estos delincuentes son generalmente entrevistados conjuntamente por dos miembros de la 
Junta. 
 

3.  Delincuentes no violentos:  
Los delincuentes incentivos y elegibles de la Reducción de Riesgo de reincidencia (RRRI) pueden 
ser puestos en libertad condicional si ellos reciben 'sí' en su voto de un examinador de la 
audiencia. Otros delincuentes no violentos necesitan un voto 'sí' de un examinador de 
audiencia y un voto 'sí' de un miembro de la Junta. Estos delincuentes generalmente son 
entrevistados por un examinador de la audiencia. 
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¿Qué debo decir y cómo debo actuar en mi entrevista? 
Debes decir la verdad al responder a cualquier pregunta hecha por el miembro de la Junta o 
examinador de audiencia durante la entrevista. Debes actuar respetuoso, tranquilo, y 
mantenga su tono de voz amable.  
 
¿Cuáles deberían ser mis expectativas en mi entrevista de libertad Condicional?  
Mostrandole a el miembro de la Junta o de la audiencia examinador que has reducido el riesgo 
de reincidencia. Ellos deben asumir la responsabilidad de su crimen(s), tras haber completado 
su receta de programación, haber encontrado trabajo y lugar para vivir a su liberación, después 
de haber ajustado bien a la cárcel (demostrado por no recibir faltas y recibir la recomendación 
del DOC para obtener la libertad condicional), y haber pagado restitución a las víctimas, multas, 
y costos en la mayor medida posible mientras estaba encarcelado. 
 
Estoy pasado mi mínimo y han dicho que no puedo ver la Junta, ¿por qué? 
Puede que no sean elegibles para ver la junta si se encuentra en el RHU, no han participado o 
han completado tratamiento de delincuentes sexuales como necesaria por 42 PA. C.S. § 
9718.1(A) (Acto 98 of 2000), o su archivo carece de un documento necesario como una versión 
oficial de su crimen, los resultados de la prueba psicológica o una recomendación de DOC sobre 
su libertad condicional. 
 
¿Seré puesto en libertad condicional? ¿Cuáles son mis posibilidades para la libertad 
condicional? 
Tal vez. Las posibilidades de libertad condicional dependen de varios factores. Su agente de 
libertad condicional institucional y consejero de DOC no pueden responder a esta pregunta. 
Sólo los miembros y examinador de audiencia tienen la autoridad para votar para conceder o 
denegar la libertad condicional. Su respuesta será en su acción de la Junta o la "hoja verde" que 
recibirá después de su entrevista. 
 
¿Qué debo completar antes de mi entrevista de libertad condicional? 
Usted debe completar como posible sus prescribidos programas con éxito – Asegure obtener 
una copia para el agente institucional de libertad condicional para mostrar esto. Usted debería 
haber presentado un plan de casa propuesto, plan de empleo, pagó sus honorarios de Fondo de 
Compensación de Víctimas de Delito, aseguró una tarjeta de documento de identificación con 
foto oficial, y pagó tanta restitución de víctima como sea posible. 
 

 

Fecha de Pago de Fondo de Compensación  
de Víctimas de delito  

 

Cantidad de pago $   
 
Su cantidad de pago de Fondo de Compensación de Víctimas de Delito dependerá en la fecha su 
ofensa fue destinada. Este pago debe ser pagado o usted no será liberado. 
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Tarjeta de identificación de foto oficial, Fecha  
de recepción 
 

Fecha de sumisión de plan de casa/hogar 
(4 meses antes de su fecha mínima o mes programado de la revisión) Consulte la página 26 para 
obtener una copia de un formulario plan de casa/hogar. 
 

Fecha de Sumisión de Plan de empleo  
(Comience a enviar cartas que solicitan el empleo 12 meses antes de su fecha mínima. Usted 
debería tener copias de todas las cartas que usted envió a empleadores que piden un trabajo. 
Usted debería seguir enviando cartas hasta que usted reciba una oferta de trabajo. Usted 
tendrá que enviar probablemente 20-50 cartas a fin de recibir una respuesta positiva.) Consulte 
la página 27 para obtener una copia del plan de empleo. Las fechas y cantidades pagada de 
restitución de la víctima. 
 
Fecha __________ Cantidad ___________   Fecha __________ Cantidad ___________  
Fecha __________ Cantidad ___________   Fecha __________ Cantidad ___________  
Fecha __________ Cantidad ___________   Fecha __________ Cantidad ___________  
Fecha __________ Cantidad ___________   Fecha __________ Cantidad ___________  

 

¿Hasta qué punto atrás mira la Junta de Libertad Condicional a las faltas y malas conductas? 
La Junta analiza todas las faltas y malas conductas, pero se concentra en las que se han 
producido en los últimos dos años. 
 
Yo estado solicitando programas más de un año y el DOC no me puesto en los programas. 
Aún puedo obtener libertad condicional? 
Sí, si la Junta decide que usted puede ser supervisados de forma segura en la calle y la 
programación está disponible ya sea en el CCC o con un proveedor privado, pueden agregar la 
programación como una condición de libertad condicional. 
 
¿Si mis programas no están completados porque recientemente me trasladaron aquí, esto 
afectará mi libertad condicional? 
Depende de su riesgo y el tipo de programación necesario. Si usted está actualmente en el 
programa, la Junta puede brindar libetad condicional al finalizar el programa. 
 
¿Si mis programas no son completos porque he estado en la lista de espera mucho tiempo o 
no he entrado en programas por ninguna falta de mi propia voluntad esto reduce mi 
posibilidad de ser puesto en libertad condicional? 
Depende de su riesgo y el tipo de programación necesario. si la Junta decide que usted puede 
ser supervisados de forma segura en la calle y la programación está disponible ya sea en el CCC 
o con un proveedor privado, pueden agregar la programación como una condición de libertad 
condicional. 
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¿Cuánto tiempo se toma para recibir la hoja verde? 
Depende. Las decisiones de la libertad condicional generalmente toman 6 semanas para 
procesar desde la fecha de la entrevista. 
 
¿Existe algún lugar en línea que la familia del delincuente puede verificar el estado de la hoja 
verde? 
No. La Junta no tiene un servicio de consulta en línea. Abogados, amigos y familiares deben 
consultar con el delincuente. Si hace más de 10 semanas desde la entrevista, los reclusos deben 
comprovar directamente con su agente de libertad condicional institucional. Abogados, amigos 
y miembros de la familia pueden llamar o escribir a la unidad de investigación interno de la 
Junta para obtener información sobre el estado de los casos individuales. Tanto familiares y los 
reclusos deben ser paciente – la longitud de tiempo necesario depende de las circunstancias 
individuales de cada caso. 

717.772.4343 
 

 

 

 

 

 

 

¿Cuándo se investigarán mi plan de vivienda? 
Las investigaciones no son llevadas a cabo hasta después de que usted reciba una acción de la 
Junta de libertad condicional. Las investigaciones se realizan generalmente dentro de 3-4 
semanas después de recibir su pensión de acción si usted presentó un plan antes de su 
entrevista. Consulte con la página 26 para obtener una copia de la forma completa del plan de 
casa/hogar. 
 
¿Si soy un delincuente sexual, soy capaz de vivir con mi familia? 
Tal vez. Planes vivienda para los delincuentes sexuales deben cumplir con el protocolo de 
delincuente sexual de la Junta. Por ejemplo, si su ofensa sexual involucra a una víctima menor, 
su plan de vivienda no puede ser cerca de una guardería, escuela, parque infantil u otro lugar 
que agrupan a los menores. Nota: Los agentes podrán imponer condiciones adicionales sobre 
una base de caso por caso. 
 
¿Puedo quedarme en un hogar si alguien que vive hay ya en libertad condicional?  
Tal vez. Esto depende en la relación de la otra persona a usted y si su presencia aumentaría su 
riesgo de ofender de nuevo. 
 
¿Puedo poner un plan de vivienda a una residencia con un perro? ¿Podemos tener un perro 
después de que estoy viviendo en la residencia? 
Esto depende del tipo y el número de perros y sus personalidades. Seguridad del agente de 
libertad condicional es la consideración primordial en cuanto a si está permitido un perro  

 
Pagina 12 

Plan de Vivienda 



 

específico. Esta decisión se hará por el agente de libertad condicional que inspecciona la casa o 
que te supervisa después de la liberación. Siempre pregúntele a su agente de libertad 
condicional antes de añadir un perro en una residencia para que no te obligen a deshacerse del 
perro o hagan que te muevan a una nueva residencia para cumplir con la supervisión de su 
libertad condicional.  
 
¿Si tengo mi propio negocio, necesito presentar una carta de trabajo o plan de empleo? 
Sí. Todavía debe presentar un plan de empleo que indica lo que vas hacer. Consulte con la 
página 27 para obtengas una copia de la forma para un plan de empleo. 
 
¿Si espero a recoger discapacidad, necesito presentar cartas de trabajo? 
No, pero usted debe proporcionar documentación de su condición de discapacidad. 
 
¿Cómo puedo aplicar para vivir en otro estado después de la liberación? 
Planes de vivienda interestatales deben presentarse a través de su agente de libertad 
condicional institucional. Aplicaciones de transferencia interestatal requieren una solicitud no 
reembolsable de $100 en el momento de aplicación. La persona en el otro Estado, que será su 
principal proveedor deberá presentar una carta de responsabilidad financiera indicando que 
proporcionarán para los alimentos y las necesidades de vivienda hasta que pueda proporcionar 
por sí mismo. 
 

 

Vea las páginas 27 y 28 
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La acción de la Junta, también llamada una decisión de la Junta o de la hoja verde (aunque la 
mayoría de las acciones de Junta ahora están impresas en papel blanco), le dirá si está 
concedida o denegada la libertad condicional y los motivos de la decisión. No se garantiza su 
salida de la cárcel. 
 
Si se le concede la libertad condicional, la acción de la Junta deberá indicar las condiciones 
especiales de la libertad condicional que deberá cumplir con una vez liberado. Estas son 
además de las condiciones generales de la libertad condicional que inmigración todos debe 
obedecer. Las condiciones generales se enumeran en la página 28. 
 
Si se le niega la libertad condicional, la acción de la Junta deberá indicar qué programación 
usted necesita completar y otras acciones que necesita tomar para mejorar las posibilidades de 
libertad condicional en su próxima entrevista. 
 
¿Puedo apelar una acción de la Junta si me niega libertad condicional? 
No. Bajo la ley de Pennsylvania, libertad condicional es un privilegio no un derecho. Los 
tribunales han declarado constantemente que una negación de la libertad condicional no es 
capaz de ser apelada. 
 
¿Qué significan las declaraciones generales de rechazo de una acción de la Junta? 
Si su negación de la libertad condicional contiene una declaración general de que no demuestra 
una motivación para el éxito, significa que ni su declaraciones en la entrevista y conclusión de 
los programas demuestran que desea triunfar como un ciudadano respetuoso de la ley. 
 
Si su negación de la libertad condicional contiene una declaración general acerca de su riesgo y 
evaluación de las necesidades, significa que tiene un alto riesgo de nueva ofensa según sus 
evaluaciones. 
 
Si su negación de la libertad condicional contiene una declaración general con respecto a la 
falta de remordimiento o no asumir la responsabilidad de su crimen(s), lo que significa que sus 
declaraciones y acciones durante su entrevista da la impresión de que no le importa el impacto 
de sus acciones en otras personas y la sociedad. Echandole culpa a otros por sus ofensas y no 
importando que perjudicadas otras personas muestran que no está listo para ser ciudadanos 
respetuosos de la ley. 
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¿Por qué debo aceptar responsabilidad por crímenes si soy inocente? 
Si usted cree que usted es inocente, debe perseguir el alivio a través del proceso de apelaciones 
de la corte. La Junta debe aceptar su condena como un hecho y basar su decisión en lo que ha 
hecho para rehabilitarse para que usted no sea reincidente en el futuro. Cualquier reclamación 
de inocencia podría verse como una negación de la responsabilidad y la falta de remordimiento. 
Si está apelando su condena, simplemente indicar para el entrevistador. 
 
¿Que significa un detentador de libertad condicional?  
Un detentador de la libertad condicional significa que usted no ha sido liberado. Es una 
concesión de libertad condicional a una frase de detentador, que es una condena separada de 
la que actualmente sirves. El detentador asegura que cuando ha sido liberado(a) sobre su 
condena actual se activará a la autoridad de imponer el detentador para servir la siguiente 
frase, en lugar de ser liberado de confinamiento. Esto significa que se les permite empezar a 
servir a la otra frase de libertad condicional de Pennsylvania o se enviará a la jurisdicción de 
otra para empezar a cumplir su condena. 
 
¿Cuáles son las condiciones especiales de la libertad condicional? 
Condiciones de la libertad condicional son las reglas que necesita para vivir por todo el tiempo 
que estás bajo la supervisión de la libertad condicional. Estas reglas no son las mismas para 
cada persona. Están diseñadas específicamente para usted y sus riesgos. 
 
¿Puedo apelar una condición de libertad condicional o pedirla para ser levantado más tarde?  
Sí. Usted puede solicitar que la Junta reconsidere cualquier condición si cambian las 
circunstancias. Este proceso de apelación es interna a la Junta. Usted debe pedir a su agente de 
libertad condicional para enviar un Memo a la Junta solicitando el cambio y dando su 
justificación. La decisión de la Junta es final. No puedes apelar una condición especial de la 
libertad condicional a través del sistema de corte. Es más probable que la Junta examinará la 
posibilidad de levantar una condición de libertad condicional si has servido menos de un año 
bajo la supervisión de libertad condicional con ninguna violación. 
 
Si usted está todavía en la cárcel y tiene documentación para probar que una condición no 
puede ser aplicable, puede proporcionar una copia al agente de libertad condicional 
institucional y les pedimos que envíen la información a la Junta para su examen. Sin embargo, 
darse cuenta de que mientras se considera su solicitud, todos los trabajos en su proceso de 
liberación se retrasará hasta que se tome una decisión por la Junta respecto a la solicitud. 
 
¿Quien determina qué programación tengo que hacer una vez liberado?  
La Junta determina qué programación usted debe completar en libertad condicional basado en 
su plan correccional. Su agente que esta supervisandote también te puede poner y enviarte a 
programación(es) si usted beneficiaría de una clase específica. 
 
Si usted vuelve a DOC para una violación de libertad condicional, el DOC determinará sus 
necesidades de programación. 
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Mi acción de la Junta me da libertad condicional a un centro especializado. ¿Por qué tengo 
esta condición y qué significa? 
Es necesario ir a un centro especializado, porque te han identificado como un delincuente que 
necesita programación de prevención de violencia antes de ir a vivir en un hogar aprobado. Un 
centro especializado es un CCC con el personal y la capacidad de proporcionar programas de 
prevención de  violencia. A partir de enero de 2011, hay 7 siete centros estatales. 
 

 

 

 

 

Tome notas... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pagina 16  



 

 

 

¿Qué sucede después de que se conceda la libertad condicional? 
Libertad Condicional liberación no es inmediata cuando recibe la acción de concesión de la 
Junta (hoja verde) de libertad condicional. Puede haber varias cosas que tienen que ocurrir 
antes de que le concedió la libertad condicional supervisión. Su agente institucional se 
destinarán más de qué pasos se aplican a su caso cuando te dan tu hoja verde. También se le 
dará una estimación de cuánto tiempo el proceso puede tomar. 
 
Cuando usted recibe una hoja verde de concesión de libertad condicional, entonces debe 
cumplir con otros requisitos de liberación que ocupan tiempo adicional – algunos aparecen a 
continuación. Usted puede tener otros manifestó en su hoja verde. Pregúntele a su agente de 
libertad condicional institucional para comprobar cuáles se aplican a usted. 
 
¿Qué tengo que saber una vez que tengo una hoja verde que me concede libertad 
condicional? 
Si su hoja verde contiene condiciones que deben ser realizadas antes de que usted sea liberado, 
usted debe completarlos antes de que cualquier procesamiento de liberación comience. Usted 
también debe permanecer libre de faltas. Cualquier detentador o nuevos gastos pueden 
retrasar o invalidar su libertad condicional. 
 
Lista de comprobación de liberación 

 Pago de fondo de compensación para las Victimas de delitos 
 Certificación de DOC RRRI 
 Finalización de Clase de Conciencia de víctima (si aplicable) 
 Muestra de ADN (si tienes una condena de delito presentes o pasadas) 
 El Registro de la Ley(Legal) de Megan (si se requiere) 
 Programación completada (si esta notado) 
 Urinálisis 
 La Certificación del Presidente (CERT) (si es delito violento) 
 Fecha de cama para el CCC 
 Aprobado Plan Hogar 
 Órdenes de Liberación de la Junta 
 Fecha de liberación de DOC 

 

Nota:  
Un plan de vivienda en estado (Pensilvania) es válido durante 150 días. 

Un plan de vivienda afuera del estado de Pensilvania es válido por 120 días. 
Una prueba de orina es buena para 45 días. 
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¿Cuánto hasta que yo sea liberado? 
Esto depende. Legalmente usted no puede ser liberado en la libertad condicional antes de la 
fecha de su sentencia mínima. Si usted ha completado toda la programación requerida, no eres 
un delincuente violento, tiene un plan de casa aprobado o fecha para una cama en el CCC, y no 
tiene ningún detentador, la liberación puede ocurrir dentro de un poco tiempo. El promedio 
interno es liberad0 en el plazo de 130 días de ser entrevistados. Sin embargo, los delincuentes 
violentos con convicciones durará mucho más. 
 
Mi familia me necesita fuera para ayudar ahora, ¿por qué no consideran las necesidades de 
mi familia? 
Un preso no puede liberarse hasta que se cumplan todos los requisitos legales. Liberación no 
puede determinarse basado fuera de eventos, pero sólo cuando se cumplan todos los 
requisitos. 
 
¿Qué es una acción "cuando esté disponible" en una hoja verde? 
"Cuando esté disponible" significa que la Junta no te considera para libertad condicional porque 
tienes cargos penales pendientes o una nueva condena que debe eliminarse antes de que su 
frase actual (y el estado de libertad condicional) pueden ser finalizados. Estás decidido a "estar 
disponible" cuando la Junta recibe una versión oficial de la disposición de los cargos (registros 
de la corte). 
 
¿Qué honorarios deben pagarse antes de que yo sea liberado? 
Esto depende de su ofensa. 
 
Pago establecido para la Compensación para las Victimas de delitos  

 Si   No    Cantidad $______________ (Actos 27, 35, 85, 86, o 96) 

 
 Fecha de pago para la Compensación para  
las Victimas de delitos  
(Dos meses antes de su fecha mínima) 
 
Lo que significa ser una "categoría 3" delincuente y que significa para mi libertad? 
Los delincuentes de categoría 3 son los delincuentes que se consideran más probabilidades de 
cometer crimen de manera violenta. Si usted se designa como un delincuente de categoría 3 
estás obligado a tomar un programa de prevención de la violencia, ser liberado a un CCC 
especializado para tomar un programa de refuerzo de la prevención de violencia, y que estará 
bajo un mayor nivel de supervisión de libertad condicional cuando se libera a un plan de 
vivienda. 
 
¿Cómo puedo averiguar qué categoría soy? 
Puedes preguntarle a su consejero de DOC o su agente de libertad condicional institucional. Su 
categoría es determinada sobre la base de tres factores: 

1) Actualmente estás cumpliendo una condena por un delito violento? 
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2) Has tenido una convicción (o adjudicación menor) por un delito violento dentro de los 10 
años 
¿antes de su encarcelamiento actual? y 
3) ¿Cuál es su nivel en el instrumento de evaluación de riesgos? 

 
¿Por qué debo obtener una identificación con foto antes de que yo sea liberado? 
La mayoría de los empleadores necesitarán una identificación con foto emitida por el Gobierno. 
También necesitarás una identificación con foto emitida por el Gobierno para acceder a todos 
los programas de Gobierno, incluyendo seguro social, asistencia médica y el bienestar. Puede y 
debe, autorizar DOC para permitir que el dinero suyo seá deducido de su cuenta para obtener 
una copia de su certificado de nacimiento y una ID con foto. Su ID de la carcel no sera aceptable 
cuando usted salga.  
 
¿Qué es CERT? 
CERT significa la Certificación de el Presidente – la revisión final del archivo de un delincuente 
violento que debe ser hecho para verificar que todos los requisitos legales para la liberación de 
libertad condicional han sido encontrados(cumplidos). Los permisos de liberación sólo pueden 
ser publicados después de que el Presidente de la Junta ha firmado esta certificación. 
 
¿Cómo llego a una media casa? 
Un centro de correcciones de comunidad (CCC), a menudo llamado media casa, es una 
residencia bajo la jurisdicción del DOC. Para colocarse en un CCC, DOC debe aprobar su 
colocación y proporcionar una fecha de cama. Esto se solicitará para usted por el personal de 
libertad condicional institucional si su hoja verde indica que se reestableció a un CCC. El 
Departamento de correcciones es responsable de colocar los delincuentes en los centros de 
correcciones de comunidad. La Junta alienta a cada delincuente para trabajar con su oficial de 
libertad condicional institucional para desarrollar un plan aprobado de inicio a fin de agilizar la 
colocación. 
 
¿Cuándo conseguiré una fecha de cama y a que CCC iré?    
El DOC controla la ubicación y tiempos para las fechas de cama. El agente de libertad 
condicional sólo hace una referencia a un gerente de programa de clasificación de las 
correcciones de DOC (DOC CCPM). Puede comprobar con su consejero de correcciones o el 
agente de libertad condicional institucional si no has recibido una fecha de cama dentro de un 
mes de recibir su acción de la Junta. 
 
Delincuentes sexuales: 
Los presos que tienen condenas de cualquier ofensa sexual en su historia se colocará más 
rápido en un CCC, si tienen un plan de vivienda aprobado. 
 
 
 

Pagina 19 



 

 

 

 

¿Cómo funciona la supervisión? 
Su agente institucional revisará las condiciones de su libertad condicional con usted antes de 
ser liberado. Una vez que usted se reporte at su distrito de supervisión, estas condiciones se 
revisará con usted una segunda vez. Tienes que firmar cada vez declarando que usted entiende 
las condiciones. Debe soportar la ley y siga todas las condiciones de su libertad condicional. 
Supervisión terminará cuando llegue su fecha de pena máxima. 
 
Si va directamente a un plan de vivienda usted debe de presentarse dentro de 24 horas de salir 
de la cárcel a la oficina de distrito donde su agente de libertad condicional esta. Si usted se 
reestableció a un CCC, será visto por el agente asignado a la CCC y el le informara cuando tienes 
que reportarte a la oficina del distrito. 
 
Usted será asignado al número de casos de un agente de libertad condicional individual. Este 
agente es su primer punto de contacto en cuanto a cualquier problema que usted encuentre 
mientras en la libertad condicional. Su agente es responsable por ayudar a dirigirle en tomar 
decisiones que le no darán acceso a la prisión. El agente también es responsable de imponer 
sus condiciones de libertad condicional. Usted y su agente necesitan desarrollar una relación 
basada en el respeto y honestidad. 
 
Se espera que trabaje y completes todos los programas necesarios mientras usted está en 
libertad condicional. Si usted está desempleado, se espera que estes activamente buscando 
trabajo o estes en la escuela. 
 
Si usted es arrestado por un delito en libertad condicional o está acusados de conducta 
agresivas contra otra persona, probablemente será devuelto a la cárcel. Otras violaciones de la 
libertad condicional puede o no resultar en re-encarcelamiento dependiendo de lo que la 
violación es y si es un comportamiento de repetición. Todas las violaciones causarán una 
sanción en los límites de toque de queda, aumentar las pruebas de orina, o la programación de 
asistir para ser colocados en un tratamiento ambulatorio o centro de violador técnico de la 
libertad condicional. 
 
Qué sucede si me deje de reportar a mi agente?  
Si usted deja de reportarse con su agente, usted se considera un fugitivo de libertad 
condicional. Cuando usted es declarado a un fugitivo, la Junta publicará una autorización de 
escala nacional para su detención. Usted puede perder todo el crédito o “tiempo de la calle” a 
partir del tiempo cuando usted fue liberado de la prisión hasta el tiempo usted es detenido de 
nuevo. Este tiempo puede ser añadido atrás a su sentencia si usted es devuelto a la prisión. Si 
usted es condenado de un nuevo delito mientras en la libertad condicional, usted perderá todo 
el tiempo usted estaba en la calle. 
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¿Cómo archivo una petición o solicito tener una condición de supervisión cambiada o 
quitada?  
Si usted está bajo la supervisión de libertad condicional, usted presenta una petición del cambio 
de condición a su agente de libertad condicional. Si su agente de libertad condicional niega su 
solicitud, usted puede apelar ella al supervisor del agente. Si el supervisor niega su solicitud, 
usted puede apelar ella al director de distrito, director regional y el diputado del director 
ejecutivo. Si es una condición obligatoria colocada en usted por el Consejo, la solicitud de 
petición debe ir a la Junta para el retiro. 
 
¿Cómo puedo reportar un supuesto abuso de poder o actividad criminal por un agente de 
libertad condicional? 
Denuncias de agentes de libertad condicional deben enviarse a la dirección indicada en la 
página 6. Información sobre la presunta actividad delictiva por agentes de libertad condicional 
debe proporcionarse a su policía local o estatal para investigación. 
 
¿Qué debo hacer para completar con éxito libertad condicional? 
Usted debe cumplir con todas sus condiciones de libertad condicional sin cometer un delito 
nuevo. 
 
¿Me permiten ponerme en contacto con mis funcionarios electos locales, estatales y 
federales sobre preguntas de libertad condicional?  
Sí. Puede contactar a estos funcionarios sobre cualquier tema. No necesita decirle a su agente 
de libertad condicional de este contacto, ni puede responder de cualquier modo debido a tal 
contacto. 
 
¿Puedo votar, mientras estoy en libertad condicional? 
Sí. Puede registrarse y votar en cualquier elección nacional, estatal o local mientras estes en 
libertad condicional en Pensilvania. 
 
He servido mi condena máxima. ¿Por qué dice que seré supervisado por un agentede libertad 
condicional estatal?  
Eres un caso del condado o "libertad condicional especial". Usted tiene una sentencia de 
libertad condicional del condado que sigue su sentencia de prisión estatal. Los jueces pueden 
pedir a la Junta para supervisar cualquier libertad condicional del condado o caso de libertad 
condicional del condado si ciertas condiciones existen. Los delincuentes condenados tal deben 
acatar las condiciones que establece el juez en su caso. Estos, como mínimo, incluirá las 
condiciones generales de la Junta de libertad condicional. 
 

 

 

Tome notas... 
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¿Qué necesito saber si estoy detenido o recomprometido por una violación de libertad 
condicional? 
Usted tiene derecho a una audiencia de nivel primero y segundo como parte de sus derechos 
procesales. Usted puede renunciar a estos derechos. 
 
Audiencias de primer nivel: 
Las audiencias preliminares para violaciones de libertad condicional técnicos se celebran dentro 
de 14 días de detención en el orden de la Junta. 
 
Las audiencias de detención de los infractores con nuevos cargos penales se llevan a cabo 
dentro de los 30 días de detención por orden de la Junta. 
 
El estándar de prueba para las audiencias preliminar y detención es "causa probable" – es más 
probable que no se ha producido la violación. 
 
Segundo nivel de audiencias: 
Se llevan a cabo audiencias de revocación para los delincuentes que cometieron un acto 
criminal, mientras que en libertad condicional (violador convicto de libertad condicional) y son 
declarados culpables en una corte de registro de un delito punible con prisión dentro de 120 
días desde la fecha de verificación oficial de la declaración de culpabilidad, no concurso o 
veredicto de culpabilidad al más alto nivel de Tribunal de primera instancia. 
 
Las audiencias de violación para delincuentes que violaron una condición general o especial de 
la libertad condicional (violador técnico de su libertad condicional) se llevan a cabo dentro de 
120 días de la audiencia preliminar. 
 
¿Cuáles son los posibles resultados? 
Primer nivel de audiencias:  
Ya sea "siguen en libertad condicional" o "detener hasta el segundo grado audiencia." 
 
Continúan en libertad condicional después del primer nivel de audiencias significa el 
examinador de audiencia no consideró probable que usted ha violado su libertad condicional. 
 
Segundo nivel de audiencias: 
O 'continuar en libertad condicional' – con o sin nuevas condiciones o "rededicar a prisión" 
 
Usted puede ser puesto en un centro de violador de la libertad condicional (PVC). De acuerdo 
con la ley 122 de 2012, todos violadores de la libertad condicional técnica (quienes violan una o 
varias condiciones de su libertad condicional) irán a un PVC a menos que su violación técnica 
fuera sexual en naturaleza, comportamiento agresivo, posesión de un arma, que sea una  
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amenaza identificable para la seguridad pública o el infractor de la libertad condicional es un 
fugitivo que no se puede sin peligro administrarse en un centro de correcciones de la 
comunidad. En este caso, el infractor de la libertad condicional se devolverá a una cárcel del 
condado o prisión. Violadores técnicos de la libertad condicional seran enviados a PVC y 
servirán generalmente entre 60 y 120 días, dependiendo de su ajuste satisfactorio mientras que 
en el centro. El tiempo será seis meses como máximo y libertad condicional automática 
denuevo. 
 
Los violadores técnicos de la libertad condicional cuales volvieron a la cárcel o prisión servirán a 
más de seis meses para la primera violación, nueve meses por la segunda violación y un año por 
la tercera y sucesivas violaciones antes de ser libertado automáticamente de nuevo bajo 
libertad condicional. 
 
Sin embargo, si el delincuente ha cometido infracciones disciplinarias que implican 
comportamiento agresivo, agresión sexual, posesión de un arma o una sustancia controlada, 
pasaron más de 90 días en una vivienda segregada debido a una o más de las acciones 
disciplinarias o rechazó de la programación o asignaciones de trabajo, el violador técnico de la 
libertad condicional no sera elegible para ser libertado automáticamente de nuevo bajo libertad 
condicional. 
 
Violadores condenados de la libertad condicional (condenado de un nuevo delito) 
automáticamente se enviarán a la prisión y se quedarán hasta que La Junta decida que están 
listos para entrar de nuevo a la comunidad. Si es declarado culpable, La Junta puede 
comprometerlo para servir la balanza de su condena con ningún crédito por tiempo en libertad 
condicional. La ley 122 de 2012 le da la discreción a La Junta en la determinación de conceder el 
tiempo de la calle a algunas categorías de violadores condenados. La junta podrá, conceder 
todo su tiempo servido en la calle o ningun. 
 
"Continuar en libertad condicional" después de un segundo nivel de audiencia que el 
examinador de audiencia no encontró pruebas suficientes para sugerir violó su libertad 
condicional o podría significar que había suficiente evidencia para rededicar le a prisión pero el 
examinador de la  
 
audiencia se siente que usted podía devolverse con seguridad a la calle con sanciones 
adicionales. 
 
"Reafirmación a la cárcel" significa que se encontraron a violar su libertad condicional y el 
examinador de audencia sentía seguridad pública requiere ser devuelto a la cárcel. 
 
¿Qué sucede si yo renuncio a mi derecho a tener audiencias? 
Si eres un violador del Penal de libertad condicional, luego volverá a la cárcel y comenzar 
inmediatamente a servir el tiempo posterior ordenado por la Junta. 
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Si eres un violador de la libertad condicional técnico, entonces puede ser enviado a un centro 
de violación de libertad condicional o regresó a la cárcel para iniciar inmediatamente el 
momento posterior ordenado por la Junta de servir. 
 

¿Qué es un centro de violación de libertad condicional? 
Un centro de violación (PV) de libertad condicional es un CCC seguro que no se le permitirá salir 
durante su tiempo allí. Inmediatamente recibirá la programación en el centro de PV. Es 
probable que usted será liberado a un plan aprobado en un período de tiempo mucho más 
corto que si fueras re encarcelado, mientras que termines satisfactoriamente todos los 
requisitos y programación. PV estancias están diseñadas para estar en cualquier parte de 60 a 
120 días, dependiendo de la finalización del programa y su ajuste satisfactorio. Si fracasas el 
programa de centro de PV, si su alta del programa es por fracasos puedes ir de regresó a la 
cárcel. Usted puede ser enviado a un centro de PV directamente tras la renuncia de las 
audiencias o por la decisión de la audiencia. 
 

¿Cómo y cuando puedo apelar decisiones de nuevo compromiso de violación?  
Usted puede apelar una decisión mediante el envío de una copia completa del formulario de 
Recursos Administrativos del Comité (PBPP-40) o enviando una carta que indique los motivos 
de su apelación al Comité. Para apelar una decisión de re-detención o reclusión, deberá hacerlo 
dentro de los 30 días a partir de la fecha que figura en la decisión. La apelación debe enviarse a: 
 

      Board of Probation and Parole 
      Office of Board Secretary – Appeals 
      1101 South Front Street 
      Harrisburg, PA 17104 
 

¿Cuándo y como afecta un nuevo compromiso mi cálculo de sentencia?  
Existen dos momentos en los que la reclusión puede modificar los cambios de la sentencia. 
 

En primer lugar, si son declarados culpables de un nuevo crimen cometido en libertad 
condicional, el resto de su sentencia partir de la fecha que usted firmó sus pedidos a la fecha de 
vencimiento máximo de su sentencia se agregará a la fecha que disponga a la Junta 
(normalmente la fecha en que termine la sentencia por el nuevo delito) o la fecha en que se 
reestableció desde la nueva frase a la vieja frase. 
 

En segundo lugar, si usted huyeron de libertad condicional (dejar de informar a su agente), el 
número de días a partir de la fecha fueron declarados un fugitivo hasta la fecha en que fueron 
detenidos se agregará a su sentencia. 
 

¿Cuándo puedo ser puesto en libertad condicional de nuevo? 
Su hoja verde declarará cuando usted es elegible para libertad condicional de nuevo. Usted será 
entrevistado aproximadamente 3 meses antes de esta fecha, o en la siguiente etiqueta 
disponible después de aquella fecha. Sin embargo, su entrevista de nueva libertad condicional 
será retrasada si su archivo carece de cualquier información necesaria. 
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LOCALIZACIÓNES DE LAS OFFICINAS DE LA LIBERTAD 
CONDICIONAL Y NÚMEROS DE TELÉFONO 

 

 

  

Western Region Office 
North Shore Sub-Office 
1121 West North Avenue 
Pittsburgh, PA  15233 
Phone: 412.880.0235 
 
Altoona District Office 
Cricket Field Plaza 
1304 7th Street – Rear 
Altoona, PA  16601 
Phone: 814.946.7357 
 
Erie District Office 
221 East 18th Street 
Erie, PA  16503 
Phone: 814.871.4201 
 
Mercer District Office 
P.O. Box 547 
Creekside Office Complex 
Suite 102 
8362 Sharon-Mercer Road 
Mercer, PA  16137 
Phone: 724.662.2380 
 
Butler Sub-Office 
207 Sunset Drive | Suite 1 
Butler, PA  16001 
Phone: 724.284.8888 
 
Franklin Sub-Office 
50 Gibb Road 
Franklin, PA  16323 
Phone: 814.437.7531 
 
Pittsburgh District Office  
134 Enterprise Street 
Pittsburgh, PA  15206 
Phone: 412.365.3540 
 
Beaver Falls Sub-Office 
600 Sixth Street 
Beaver Falls, PA  15010 
Phone: 724.847.5575 
 
Greensburg Sub-Office 
333 Harvey Avenue 
Suite 100 
Greensburg, PA  15601 
Phone: 724.832.5369 

Mon-Valley Sub-Office 
335 Fifth Avenue 
McKeesport, PA  15132 
Phone: 412.664.5320 
 
North Shore Sub-Office 
1121 West North Avenue 
Pittsburgh, PA  15233 
Phone: 412.442.5840 
 
Central Region Office 
1101 South Front Street 
Suite 5950 
Harrisburg, PA  17104 
Phone: 717.787.5699 
 
Allentown District Office 
2040 South 12th Street 
Allentown, PA  18103 
Phone: 610.791.6157 
 
Reading Sub-Office 
State Office Building 
633 Cherry Street 
Reading, PA  19602 
Phone: 610.378.4331 
 
Harrisburg District Office 
1130 Herr Street 
Harrisburg, PA  17103 
Phone: 717.787.2563 
 
Chambersburg Sub-Office 
630 Norland Avenue 
Chambersburg, PA  17201 
Phone: 717.491.1038 
 
Lancaster Sub-Office 
39 East Chestnut Street | Suite B 
Lancaster, PA  17602-2701 
Phone: 717.299.7593 
 
York Sub-Office 
785 Vogelsong Road 
York, PA  17404 
Phone: 717.812.0263 
 
Scranton District Office  
430 Penn Avenue  
Scranton, PA  18503 
Phone: 570.963.4326 

Williamsport District Office 
450 Little League Boulevard 
Williamsport, PA  17701 
Phone: 570.327.3575 
 
Eastern Region Office  
2630 North 13th Street 
Suite 100 
Philadelphia, PA 19132 
Phone: 215.560.6594 
 
Chester District Office 
701 Crosby Street | Suite C 
Chester, PA  19013 
Phone: 610.447.3270 
 
Norristown Sub-Office 
1961 New Hope Street  
Norristown, PA  19401 
Phone: 484.250.7580 
 
Philadelphia District Office  
2630 North 13th Street 
Suite 100 
Philadelphia, PA 19132 
Phone: 215.560.6594  
 
Philadelphia Northeast Division 
1318-24 W. Clearfield Street 
Philadelphia, PA  19132 
Phone: 215.965.2700 
 
Philadelphia County Wide Division 
2630 North 13th Street 
Suite 200 
Philadelphia, PA 19132 
Phone: 215.560.2082 
 
Philadelphia West Division 
5828-38 Market Street 
Philadelphia, PA  19139 
Phone: 215.560.6261 
 
Philadelphia Northwest Division 
334 East Chelten Avenue 
Philadelphia, PA  19144-5752 
Phone: 215.560.4685 
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La forma para el plan de vivienda 
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La forma para el plan de empleo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Repórtese en persona o por escrito dentro de 48 horas a la oficina del Distrito o la suboficina 
indicada abajo, y no salga de ese Distrito sin antes recibir el permiso escrito del personal de 
supervisión de libertad bajo palabra. 
 

2. Su residencia aprobada esta indicada abajo y no puede ser cambiada sin el permiso escrito 
del personal de supervisión de libertad bajo palabra. 
 

3. Mantenga contacto regular con el personal de supervisión de libertad bajo palabra al: 
a. reportarse regularmente como le ha sido indicado y siguiendo las instrucciones escritas 
de la Junta o del personal de supervisión de libertad bajo palabra.  
b. notificar al personal de supervisión de libertad bajo palabra dentro de 72 horas de: (1) su 
arresto; o (2) al haber recibido un citatorio judicial, u orden de comparecencia por un delito 
penado con encarcelamiento en caso de convicción; y 
c. notificar al personal de supervisión de libertad bajo palabra dentro de 72 horas de 
cualquier cambio en su estatus, incluyendo pero no limitado a empleo, entrenamiento 
vocacional, y educación. 

 

4. Cumplir con todas las leyes municipales, del condado, estatales y leyes criminales Federales, 
de igual forma que con las provisiones del Código de Tránsito (75 Pa. C.S. § 101 et seq), asi 
como aquellas del Código de Licor (47 P.S. § 1-101 et seq). 
 

5. Usted deberá: 
a. abstenerse de la posesión ilegal o venta de narcóticos y drogas peligrosas y abstenerse 
del uso de substancias controladas dentro de la definición del Decreto de la Substancia de 
Control, Drogas, Dispositivos y Cosméticos (35 P.S. § 790-101 et seq) sin receta válida. 
b. refrenarse de ser propietario o de poseer cualquier arma de fuego o cualquier otra arma; 
y 
c. refrenarse de cualquier comportamiento agresivo. 

 

6. Usted deberá pagar multas, costos, y la restitución impuesta por el juez de sentencia. Deberá 
establecer un acuerdo con las autoridades apropiadas del condado dentro de treinta (30) días 
de su liberación de la prisión, para obtener un régimen de pagos para cubrir las multas, costos y 
restitución debida como consecuencia de aquellos casos por los cuales está ahora en libertad 
bajo palabra estatal. Por lo tanto deberá: 

a. pagar estas obligaciones de acuerdo al régimen de pagos establecido o como haya sido 
ordenado por los tribunales; 
b. proveer evidencia de tales pagos al personal de supervisión de libertad bajo palabra; y 
c. mantener al personal de supervisión de libertad bajo palabra y a los tribunals informados 
de cualquier cambio en su capacidad financiera para pagar las multas, costos y restitución. 
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7. Usted deberá cumplir con las condiciones especiales impuestas por la Junta y con aquellas 
condiciones especiales impuestas por el personal de supervisión de libertad bajo palabra 
indicadas en la pagina 2. 
 
Sumandose a estas condiciones, si surgiera algún problema o preguntas respecto a las 
condiciones de su libertad bajo palabra/reliberación bajo palabra, consulte al personal de 
supervisión de libertad bajo palabra y ellos le ayudarán en la interpretación de las condiciones 
de libertad bajo palabra/reliberación bajo palabra. 
 
Si usted ha sido arrestado bajo nuevas acusaciones criminales, la Junta tiene la autoridad de 
imponer una orden de detención en su contra, la cual lo priva de su libertad mientras se hacen 
los trámites de disposición de los cargos, aunque usted se encuentre bajo fianza o haya sido 
puesto en libertad bajo palabra de honor de esos cargos. 
 
Si usted ha violado o infringido una condición de su libertad bajo palabra/reliberación bajo 
palabra y, después de las vistas apropiadas, la Junta concluye que usted ha violado una 
condición de su libertad bajo palabra/reliberación bajo palabra usted puede ser encarcelado 
nuevamente por el tiempo determinado por la Junta. 
 
Si usted es convicto de un delito cometido mientras está en libertad bajo palabra/reliberación 
bajo palabra, la Junta tiene la autoridad, después de las vistas apropiadas, de re-encarcelarlo 
para cumplir el resto de su sentencia(s) que estaba cumpliendo cuando fue puesto en libertad 
bajo palabra/reliberación bajo palabra, sin crédito por el tiempo mientras estaba en libertad 
bajo palabra. 
 
Si usted considera que algunos de sus derechos han sido violados como consecuencia de su 
supervisión de libertad bajo palabra, usted puede someter una querella por escrito a su debido 
tiempo, primero al director del Distrito de la oficina donde usted está siendo supervisado. Si su 
querella no se resuelve de modo satisfactorio, usted puede someter su querella por escrito al 
director de la Junta de Libertad Condicional y Libertad Bajo Palabra a: Office of Probation and 
Parole, 1101 S. Front Street, Suite 5400. Harrisburg, PA 17104-2520 
 
Tomando en cuenta de que se me ha otorgado el privilegio de libertad bajo 
palabra/reliberación bajo palabra por la Junta de Libertad Condicional y Libertad Bajo Palabra 
de Pennsylvania, me comprometo a lo siguiente: 
 
Si fuera acusado de cometer una violación de la libertad bajo palabra como resultado de mi 
conducta mientras bajo otra jurisdicción fuera del Estado de Pennsylvania, la revocación de mi 
libertad condicional por tal violación puede ser basada solamente en evidencia documentada, y 
por lo tanto, renuncio a cualquier derecho para confrontar o re-interrogar a cualquier persona 
que haya preparado tal evidencia documentada o aquellos que hayan suplido tal información 
para su preparación. 
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Renuncio completamente a la extradición al Estado de Pennsylvania de cualquier jurisdicción 
dentro o fuera de los Estados Unidos, donde yo pueda ser encontrado, y no me opondré a 
ningún esfuerzo de parte de cualquier otra jurisdicción de retornarme a los Estados Unidos o al 
Estado de Pennsylvania; y 
 
Completamente consiento al registro de mi persona, propiedad y residencia, sin una orden 
judicial por los agentes de la Junta de Libertad Condicional y Libertad Bajo Palabra de 
Pennsylvania. Cualquier artículo en mi posesión que constituya una violación de la libertad bajo 
palabra/reliberación bajo palabra será sujeto a ser confiscado, y podrá ser usado como 
evidencia en el proceso de revocación de la libertad bajo palabra. 
 

 

 

¿Dónde puedo conseguir más 
información? 

Hable con su agente de libertad condicional institucional o su agente supervisor 
de libertad condicional (si usted está en libertad condicional). Ellos siempre 
deberían ser las primeras personas a la cual usted deberia preguntar en cuanto 
tengas preguntas sobre la libertad condicional. 
 
Usted, su abogado, familia y amigos también pueden recibir más información 
llamando la Línea de Pregunta de Presidiario al: 

 

717.772.4343 
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Versión del delincuente 

(La Junta require que todos los delincuentes escriban su versión de todas las ofensas en la cual estan 
encarcelados actualmente, incluyendo violaciones de libertad condicional. Por favor escriba 
claramente.) 
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_________________________ ________________________ ______________ _____________ 
Nombre del recluso  Firma del recluso  Numero del recluso Fecha  

ESTADO LIBRE Y ASOCIADO DE PENSILVANIA 
LA JUNTA DE LIBERTAD CONDICIONAL 
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Hoja 

Informativa 
Pon Fin al Silencio… 
 

¿Que significa Violencia Sexual? 
Violencia sexual incluye tanto el abuso sexual cómo hostigamiento/acoso sexual de parte de un 
recluso/delincuente, miembro del personal/empleado, contratista o voluntario. 

 

Hostigamiento/Acoso Sexual 
 Avánces repetidos/Insinuaciones no deseadas, pedido de favores sexuales, comentarios verbales, 

gestos u acciones derogativas o de origin sexual de parte de un recluso y los cuales están dirigidos 
hacia otro recluso.  

 Repetición de comentarios ó gestos sexuales dírigidos hacía un recluso de parte de un empleado, 
contratista o voluntario. 

 
Abuso Sexual  
 Relaciones sexuales que son forzadas, incluye también la intimidación y la utilización de fuerza 

física. 
 El abuso sexual se logra mediante el uso de amenazas de violencia física e inculcasión de temor. 
 Esto incluye cuando  hay penetración con un objeto extraño. 
 Esta definición incluye víctimas masculinas ó fémeninas y tanto individuos heterosexuales como 

indviduos homosexuales. 

 

Trés tipos de Abuso Sexual:  
Recluso/delincuente hacia un recluso/ delincuente 
Uno o más reclusos/delincuentes tomando parte en actos sexuales o  que intentan 
cometerlos. 
 
Empleado hacia un recluso/delincuente 
Empleados que sostienen o intentan cometer actos sexuales contra  un recluso/delincuente. 
 
Empleado hacia un recluso/delincuente-conducta inapropiada 
Comportamiento sexual entre un empleado y un recluso que incluye lenguaje abusive, 
indecente y abusivo. El monitoreo inapropiado de reclusos.  
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Cómo evitar el Abuso Sexual  
Las víctimas de abuso sexual no serán juzgados o acusados por el ataque sufrido. Esta lista puede 
ayudar a disminuír el riesgo de que sea abusado(a). 
1. Conduzcase con confianza en todo momento. 
2. Esté consiente de sus alrededores. 
3. No permita que sus emociones (ansiedad/temor) sean obvios a los demás. 
4. No acepte regalos or favores de parte de otros. Usualmente vienen con ‘hilos atados’. 
5. No acepte una oferta de un recluso/delinquente de ser su guardaespaldas o amigo. 
6. Consiga un compañero de trabajo con el cual se sienta cómodo al hablar de sus temores o 
preocupaciones. 
7. Mantengase Alerta! No utilice sustancias como el alcohol o drogas, ya que pueden disminuír su 
habilidad de mantenerse alerta y tomar decisions correctas. 
8. Sosténgace firme cuando otros le pidan que haga cosas con las cuales no está de acuerdo. 
9. Mantengase en areas donde haya suficiente luz. 
10. Escoja a sus asociados de manera sabia. 
 

¿ Que hacer si usted ha sido víctima de abuso sexual? 
1. Reporte el incidente a su agente de libertad condicional o oficiales de la policía tan 

pronto suceda. 
2. Obtenga cuidado médico antes de tomar un baño, antes de comer o beber, de 

cambiarse de ropa,  del lavado de boca y antes de utilizar el índoro. 
3. Ofrezca toda la información que le sea posible cuando le hagan preguntas con respecto 

al incidente. 
 

¿Cómo puede reportar Abuso Sexual o Hostigamient Sexual? 
1. Notifíque los hechos a cualquier miembro de la Junta de Libertad Conditional en la cual 
usted confíe. 
2.  Haga un pedido por escrito con cualquier otro empleado en el cual confie. 
3.  Lláme a la Línea de Reporte de Abuso Sexual en PA Crime Stoppers al                
1.800.472.8477. Su llamada será anónima y no será monitoreada. 
      * Usted puede encontrar esté número el la sala de espera en sus oficinas locales de libertad 
condicional y otras áreas através del las facilidades. 
4. Para más información escribe al siguiente: 
              PCAR 
 Pennsylvania Coalition Against Rape 
 (Coalición contra el Abuso Sexual en Pennsylvania) 
 P.O. Box 400 
 Enola, PA  17025 
 
 
Ningun tipo de abuso sexual será tolerado por la Junta de Libertad Condicional de Pennsylvania(PBPP). 
El objetivo de la Junta de Libertad Condicional de Pennsylvania es mantener la seguridad de los reclusos 
bajo su supervisión. La Junta responsabilizará a cualquier persona que haya cometido cualquier tipo de 
abuso sexual en contra de otros.  
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