
MDCH es un proveedor de servicios y programas que 
ofrece igualdad de oportunidad de empleo.

1-800-770-7657
TTY 1-866-847-1298
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Servicios para Víctimas

LAS VÍCTIMAS TIENEN 
EL DERECHO A SABER

Un servicio proporcionado por:

Notas:
Línea Nacional sobre la Violencia Doméstica      
1-800-799-7233

Madres contra Conductores Ebrios
1-800-323-6233

Línea Informativa para Padres
1-800-942-4357

Línea para Niños que se han Fugado de la Casa 
1-800-292-4517

Coalición contra Violencia Doméstica y 
Violencia Sexual en Michigan
(517) 347-7000

Programa de Compensación a las Víctimas de 
Crimen
(517) 373-7373

Línea Nacional de POMC
(Padres de Hijos Asesinados)
1-888-818-7662

Departamento Correccional de Michigan
Unidad de Notificación a las Víctimas de Crimen
1-877-886-5401

Asociación de Fiscales en Michigan
(517) 334-6060, ext. 807

Un servicio proporcionado por:
Departamento de Salud Comunitaria de Michigan
Comisión de Servicios a las Víctimas de Crimen

Departamento de Salud Comunitaria de Michigan
Comisión de Servicios a las Víctimas de Crimen

Red de Notificación a las 
Víctimas de Crimen en 

Michigan

Acceso a Información y Notificación sobre:
Estado de Custodia de Ofensores y 

Acontecimientos en el Tribunal

R 09/11

En asociación con
Appriss®

En asociación con:
Departamento Correccional de Michigan
Oficina del Fiscal General
Consejo de Coordinación de Fiscales
Asociación de Fiscales en Michigan
Asociación de Sheriffs en Michigan

Red de Notificación a las Víctimas de 
Crimen en Michigan

MCVNN



MCVNN es un servicio gratis, confidencial y computarizado 
que proporciona dos servicios importantes a las víctimas: 
información y notificación sobre delitos cometidos en Michigan. 
La Red de Notificación a las Víctimas de Crimen en Michigan 
está disponible en inglés y español.

_________________________________________
Nombre del ofensor          Número del ofensor

_________________________________________
CTN (Número de Trayectoria del Caso Criminal - para 
información del tribunal)

_________________________________________
Su PIN de cuatro dígitos

MCVNN - Red de Notificación a las Víctimas de 
Crimen en Michigan

•	 Si usted siente que está en peligro, llame al 911 
inmediatamente.

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

•	 Si usted no contesta una llamada de notificación, 
MCVNN dejará un mensaje. Si nadie contesta, MCVNN 
continuará llamando hasta que ingrese su PIN o hasta 
que hayan transcurrido hasta 72 horas.

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

•	 MCVNN es confidencial. El ofensor no sabrá que usted 
se registró con MCVNN.

•	 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.

1-800-770-7657
Línea Gratuita

www.v ine l ink .com 

Información
Para información sobre el estado de un ofensor o un acontecimiento en el tribunal, llame al 1-800-770-7657 o visite 
www.vinelink.com y siga las instrucciones. Puede marcar el 0 (cero) en cualquier momento para hablar con un operador.

Registración
Usted puede registrarse para recibir notificación de los condados por teléfono, correo electrónico, y mensajes de texto.

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

No se requiere un PIN para las notificaciones de correo electrónico o mensajes de texto. Usted recibirá un mensaje de 
correo electrónico o mensaje de texto cuando el estado de custodia de un ofensor cambie. También recibirá notificación 
de los acontecimientos en el tribunal.

Para registrarse para recibir notificación sobre ofensores en las prisiones estatales, usted debe comunicarse con la Unidad 
de Servicios a las Víctimas de Crimen del Departamento Correccional de Michigan al 1-877-886-5401 (línea gratuita). Para 
más información, visite la página electrónica del Departamento Correccional de Michigan al www.michigan.gov/corrections.

Notificación
Se le notificará de los siguientes acontecimientos:

•	 Liberación
•	 Traslado
•	 Escape

Estado de Custodia
Se le notificará de los cambios en el estado de custodia de ofensores en las cárceles en los condados y el Departamento 
Correccional.

Información sobre los Casos en el Tribunal
Se le notificará sobre los próximos acontecimientos en el tribunal y se le dará información sobre el estado de un caso, 
disposiciones, y cambios en las audiencias programadas en el tribunal. 

Cuando MCVNN llame, escuche el mensaje y marque su PIN seguido por el signo de número (#) cuando se le indique. Al 
marcar su PIN, el servicio sabrá que usted recibió la llamada y detendrá el servicio para que no le llame nuevamente.

Anote la siguiente información, 
corte este panel y guárdelo

en un lugar seguro:

•	 Muerte
•	 Acontecimientos en el Tribunal
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No dependa únicamente de MCVNN para su 
seguridad. Si usted siente que puede estar 

en peligro, tome las precauciones como si el 
ofensor ya hubiera sido liberado.


