DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES (DSHS)

Registro Previo de Delincuentes Sexuales / de
Secuestro en DSHS

TARJETA DE HUELLA
DIGITAL ADJUNTA

DSHS Sex / Kidnapping Offender Preregistration
PARA:

SHERIFF DEL CONDADO

(CONDADO DE LIBERACIÓN)

DE:

(AGENCIA DE LIBERACIÓN)
FOTOGRAFÍA

NOMBRE

FECHA DE LIBERACIÓN

ALIAS UTILIZADOS (SI CORRESPONDE)

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE
DSHS

NÚMERO DE SEGURO SOCIAL

FECHA DE NACIMIENTO

LUGAR DE NACIMIENTO

CONDADO

NÚMERO DE CAUSA

DIRECCIÓN DE LIBERACIÓN

DELITO QUE REQUIERE REGISTRO

FECHA DE CONDENA

LUGAR DE CONDENA

LUGAR DE TRABAJO (SI LO CONOCE)

El registro en la instalación no libera a los delincuentes de la responsabilidad de registrarse con el sheriff del condado de
residencia, dentro del plazo de tres días hábiles a partir de la liberación.
NOMBRE DE LA PERSONA DE CONTACTO DE LA INSTALACIÓN (POR
FAVOR ESCRIBA EN LETRA DE IMPRENTA)
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FECHA

NÚMERO DE TELÉFONO (INCLUYA CÓDIGO DE
ÁREA)

*A09-746A*

Tenga en cuenta lo siguiente: de acuerdo a RCW 9A.44.130, los delincuentes que hayan cometido los delitos que se mencionan a
continuación, deben registrase con el sheriff del condado de residencia del delincuente:
Abuso sexual 1o, 2o, 3o .............................................................................................................
respectivamente)

(RCW 9A.44.040, 050 y 060,

Abuso sexual contra un niño 1o, 2o, 3o .....................................................................................
respectivamente)

(RCW 9A.44.073, 076 y 079,

Tocamiento sexual a un niño 1o, 2o, 3o ....................................................................................
respectivamente)

(RCW 9A.44.083, 086 y 089,

Conducta Impropia con un niño 1o ó 2o....................................................................................
respectivamente)

(RCW 9A.44.093 y 096,

Actos contra la Libertad Sexual................................................................................................

(RCW 9A.44.100)

Abuso sexual de restos humanos ............................................................................................

(RCW 9A.44.105)

Voyeurismo ..............................................................................................................................

(RCW 9A.44.115)

Conducta impropia sexual de custodia ....................................................................................

(RCW 9A.44.160)

Allanamiento de la propiedad privada de un niño……………………………………………………………. (RCW 9A.44.(190), (193) y (196)
Incesto 1o ó 2 o ........................................................................................................................
1o

2o

(RCW 9A.64.020)

Secuestro ó (si la víctima es un menor y el delincuente no es el padre de éste)............
respectivamente)

(RCW 9A.40.020 y 030,

Reclusión ilegal (si la víctima es un menor y el delincuente no es el padre de éste) ..............

(RCW 9A.40.040)

Explotación sexual contra un menor ........................................................................................

(RCW 9.68A.040)

Representación de imágenes de un menor participando en una conducta sexual explícita 1°, 2° ... (RCW 9.68A.050)
Envío o recepción en el Estado imágenes de un menor de participando en una conducta sexual explícita 1°, 2° ....
9.68A.060)
Posesión de imágenes de un menor participando en una conducta sexual explícita 1°, 2° ....

(RCW 9.68A.070)

Comunicación con un menor para propósitos inmorales .........................................................

(RCW 9.68A.090)

Abuso sexual comercial de un menor ......................................................................................

(RCW 9.68A.100)

Abuso sexual comercial de un menor – Promoción……………………………………………….

(RCW 9.68A.101)

Viajes para abuso sexual comercial de un menor – Promoción………………………………….
Cualquier delito grave con fallo de motivación sexual .............................................................

(RCW

(RCW 9.68A.102)
(RCW 9.94A.835)

Cualquier condena federal, militar, externa o fuera del estado por un delito incluido en los delitos anteriormente mencionados de
acuerdo a las leyes del Estado de Washington
Cualquier delito grave que incluya, de acuerdo a RCW 9A.28, una tentativa criminal, solicitación criminal o conspiración criminal para
cometer dichos delitos; o
La violación de un delito grave de RCW 9A.44.132 (1) (incumplimiento en el registro) si la persona fue condenada (por el
incumplimiento en el registro) en una ocasión anterior como mínimo;
Un delito grave con fallo de motivación sexual de acuerdo a 9.94A.835 ó 13.40.135.
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