EXPOSICION Q-III
NOTICIA DE SUS DERECHOS PARA QUE HAGA UN RECLAMO DE
OBJECION AL CONTEO DEL STATIC-99 PARA LA DESIGNACION DE LOS
OFENSORES ASECHADORES SEXUALES
A usted se le ha provehido una copia del STATIC –99 la que la Mesa del Parole y Supervision
Incondicional, va a usar para decidir si usted es calificado como Ofensor Asechador Sexual de acuerdo a
las leyes del Estado de Oregon ORS 181.585, et seq. Si usted fue designado como un ofensor asechador
sexual, usted califica para que se le haga una notificacion comunitaria y de vivienda.
La Mesa del Parole lo calificara como un ofensor asechador sexual si usted hace un punteo de
cuatro o mas puntos en el STATIC-99. Usted tiene el derecho de informarle a la Mesa del Parole por
escrito las razones por las cuales usted cree que el puntaje esta equivocado. Usted debe de llenar una hoja
con un titulo llamado “Objeciones escritas al puntaje del STATIC-99 para la designacion de los Ofensores
Asechadores Sexuales” Esta hoja esta disponible y se la puede pedir a su consejero o su oficial de
supervision. Usted debera de poner en dicha forma los factores exactos que no tienen el puntaje correcto y
las razones del porque. Regrese esa forma a su consejero u oficial de supervision en tres dias de cuando
usted recibio esa hoja. Su consejero o su oficial de supervision mandara la hoja a la Mesa del Parole. La
Mesa del Parole considerara su objecion(s) antes de que ellos tomen la decision de convertir su caso como
una designacion de Asechador.
Usted debe de firmar esta Noticia de sus Derechos ya sea si usted haga una objecion o no en
relacion al puntaje de la balanza del asesoramiento de riesgo.

______________________________________
Nombre del Ofensor (escriba su nombre)

____________________________
SID #

______________________________________
Firma del Ofensor

____________________________
Fecha

Mi puntaje del STATIC-99 fue mas de cuatro mas puntos y:
_____

Yo quisiera requerir una objecion escrita (adjunto las hojas de objeccion)

_____

Yo no quisiera requerir una objecion escrita.

_______________________________________
Testigo
Fecha de salida del Ofensor: ______________________________

____________________________
Fecha

