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CHIEF PROBATION OFFICER

Christie Myer

DEPARTAMENTO DE LIBERTAD CONDICIONAL

Cuestionario de Menores Victimas
Un informe de sentencia es perpared por este departamento para el Condado de Tulare el Tribunal
Superior, la División Juvenil con respecto al numero de caso arriba. Usted ha sido listado como una
víctima.
Por favor contacte esta oficina inmediatamente cuando usted reciba esta carta al numero (559) 7351525, o mande su respuesta con copias de sus recibos, con estimados de reparación y una lista de sus
reemplazos o perdidas por fax a (559) 713-3049 o por correo electronico a
JuvenileInvestigations@co.tulare.ca.us.
La ley de California, las victimas tienen ciertos derechos y la siguiente informacion es necesario para que
una declaración puede ser contenida en el informe de sentencia y la restitución puede ser solicitada en su
beneficio.
1.
2.
3.
4.

Dé por favor una descripción breve del crimen y el impacto que ha tenido en su vida.
Dé por favor una recomendación de la pena que usted cree debe ser impuesta en este asunto.
¿Usted sufrió alguna pérdida monetaria? Describa por favor.
¿Recibió usted cualquier reembolso por una compañía de seguros? ¿Tuvo usted una cantidad
deducible? Por favor informe la cantidad y el nombre de la compañía de seguros.
5. ¿Tuvo usted alguna cuenta médica? ¿Tuvo usted seguro médico (Privado o Medi-cal)? ¿Tuvo usted
una cantidad deducible? Por favor informe la cantidad y el nombre de la compañía de seguros.
6. ¿Si usted tiene derecho a la restitución en este asunto, a qué dirección debe ser mandado el
reembolso?
Es solicitado que usted proporcione su declaración y/o la documentación secundaria de la pérdida a mí o
me contacte lo pas pronto posible para que se pueda asegurar que la Información sea proporcionada al
tribunal en una manera oportuna. Puedo ser contactado personalmente por teléfono al (559) 735-1525, y
seré feliz de ayudarle y contestar cualquier pregunta que usted pueda tener.
Usted tiene también el derecho de dirigir el tribunal personalmente, o en la escritura, para indicar su
pérdida y cualquier necesidad para la restitución. Usted puede calificar también para la compensación por
el Estado de California, los Fondos de la Compensación de Víctima. Localmente, estes fondos son
administrados por la oficina de Abogado del distrito, Condado de Tulare. Usted puede telefonear esa
oficina en (559) 735-1470.

Declaración de la Víctima
La Declaración:

Las Heridas:
Pérdida Financiera:
La Recomendación:

La declaración de Víctima
Yo declaro que las pérdidas descritas en esta declaración son verdad y correcto según mi leal saber y entender.
Firmando esta declaración, yo reconozco que las cargas criminales enteradas pueden ser archivadas contra mí si
cualquier porción de mi pérdida informada posterior es determinada a ser falsificada.
La firma de Declarante
Dirección
Número de teléfono
Fecha/Tiempo
Por favor siéntase libre conectar alguna hojas de papel separada si necesario, y cualquier copia de estimaciones o
cuentas.

