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ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 

El Programa de Asistencia para Víctimas y Testigos del Condado de Adams está dedicado a 
mantener su información confidencial y segura en la medida de nuestras posibilidades. Como 
víctima/testigo en un caso penal, nuestro programa garantiza que su información privada será 
tratada con respeto y, por lo general, no se entregará a otra persona o agencia sin su 
consentimiento verbal y/o escrito. Sin embargo, a diferencia de algunas agencias, no existe 
ninguna ley que permita a nuestro programa mantener en privado toda su información y 
divulgaciones. Hay situaciones que surgen en las que el programa no puede o no podrá hacerlo. 

El Programa de Asistencia para Testigos y Víctimas del Condado de Adams trabaja en conjunto 
con la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Adams. Por lo tanto, no se garantiza que la 
información que el fiscal, la policía que investiga el caso o el oficial de libertad condicional que 
supervisa al acusado necesiten saber para cumplir con sus responsabilidades se mantenga 
confidencial. Además, la información que lleve al Programa de Víctimas y Testigos a creer que 
existe un peligro inminente de daño para usted o para otra persona no se mantendrá en privado. 

No nos diga nada que no quiera que compartamos con el fiscal de distrito, la policía o el 
departamento de libertad condicional. 

LIBERACIÓN DE INFORMACIÓN 

El Programa de Asistencia para Víctimas y Testigos del Condado de Adams le entregará al fiscal 
su Declaración de Impacto de la Víctima, así como las facturas y recibos que envíe para solicitar 
la restitución. El abogado del acusado también puede ver u obtener una copia de esta 
información. Además, las direcciones de las víctimas deben proporcionarse a la oficina del 
Secretario de Tribunales para los casos en los que se solicite el reembolso de la restitución, ya 
que este departamento es responsable de distribuir los pagos de restitución. No se garantiza que 
esta información permanezca confidencial y se puede proporcionar al abogado defensor. 

Si necesita hablar con alguien sobre información confidencial, nuestra oficina estará feliz de 
referirlo a otra agencia. Si tiene alguna pregunta sobre el Acuerdo de Confidencialidad entre 
víctimas y testigos, un defensor de nuestra oficina está disponible para revisar esta política con 
usted. 

 

He leído el acuerdo de confidencialidad anterior. Entiendo y reconozco que no se garantiza que 
la información que divulgue en relación con mi caso penal permanezca confidencial. 

Firma: ______________________________________________________________________________ 
Imprime nombre: ______________________________________________________________________ 
Fecha: _____________________________________ Caduca: __________________________________ 
Firma de Padre o Guardián legal: _________________________________________________________ 
Imprime nombre de Padre o Guardian legal: _________________________________________________ 


