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NUESTRA VISIÓN
Nuestra visión es para un 
condado de Highlands más 
seguro donde los ciudadanos 
y los oficiales de la ley se 
unen, se respeten los dere-
chos de todas las personas, y 
que se reflejan los valores de 
la comunidad.

NUESTRA MISIÓN
La Oficina del Sheriff del 
Condado de Highlands está 
comprometida a proteger vi-
das, propiedades, y los dere-
chos individuales mientras 
mantenemos paz y orden. 

NUESTRA PROMESA
Nuestra promesa es en-
tregar servicios éticos y 
eficaces para todo el Con-
dado de Highlands de en 
una  manera profesional y 
capacidad de respuesta que 
demuestra nuestro compro-
miso de honrar la confianza                                        
pública.

Sheriff Paul Blackman 400 S. Eucalyptus St., Sebring FL 33870



Un mensaje del  
Sheriff Paul Blackman       

Como Sheriff, me comprometo a respetar los derechos de todas las personas 
involucradas en el sistema de Justicia Penal. Mientras los delincuentes típicamente 
tienen un abogado para dirigirlos y asegurar que sus derechos son explicados y 
protegidos, el mismo no es siempre cierto para víctimas y testigos.

Me doy cuenta de que para muchos, siendo una víctima o un testigo de un delito es 
su primera experiencia con el sistema de justicia criminal y juvenil.  Queremos que 
usted sepa que como una víctima o testigo, usted tiene ciertos derechos dentro de 
esos sistemas. Este folleto es proporcionado para responder a cualquier pregunta 
que pueda tener sobre esos derechos.

En este folleto, puede conocer los derechos garantizados para usted según la 
constitución del estado, así como otros derechos que tiene disponibles conforme a 
la ley. Algunos de estos derechos se aplican automáticamente, mientras que otros 
están disponibles solo bajo petición, por lo que es importante leer cuidadosamente 
este folleto.

También hemos incluido números de teléfono y direcciones importantes para 
ayudarlo a comunicarse con las personas involucradas en el sistema de justicia 
penal en caso de que lo necesite.  Uno de los números importantes es para nuestro 
defensor de víctimas, cuyo único propósito es ayudar a las víctimas a lidiar con las 
consecuencias de un crimen.

También quiero enfatizar que, como víctima o testigo, usted es una parte crítica del 
caso de la fiscalía contra el delincuente. Su participación podría ser la diferencia en-
tre el sospechoso que se enfrente a la justicia o evitar el castigo por su crimen. Os 
animo a participar en el proceso judicial, sabiendo que sus derechos y su privacidad 
estarán protegidos como sea posible bajo la ley.

Es un honor y un privilegio ser el Sheriff del Condado de Highlands. Si tiene algu-
na pregunta, no dude en comunicarse con la Oficina del Sheriff del Condado de 
Highlands o con la Oficina del Fiscal del Estado. Estamos aquí para proteger sus 
derechos y ayudarlo lo más posible.

Gracias,

Sheriff Paul Blackman



Sus derechos constitucionales
Una “víctima” es una persona que sufre daño físico, psicológico 
o financiero directo o amenazado como resultado de la comisión 
o intento de comisión de un delito o acto delictivo o contra quien 
se comete el delito o acto delictivo. El término ”víctima” incluye al 
representante legal de la víctima, el padre o tutor de un menor de 
edad, o los familiares de una víctima de homicidio, excepto cuando 
se demuestre que el interés de dicha persona estaría en conflicto 
real o potencial con los intereses de la victima.

La Constitución garantiza a las víctimas los siguientes derechos:
• Para preservar y proteger su derecho a lograr justicia, asegure un papel significati-
vo en todos los sistemas de justicia penal y juvenil;

• Que sus derechos e intereses sean respetados y protegidos por la ley;

• Al debido proceso, trato justo y respeto por su dignidad;

• Estar libre de intimidación, hostigamiento y abuso;

• Ser razonablemente protegido del acusado y de cualquier persona que actúe en 
nombre del acusado dentro del proceso judicial;

• Para tener en cuenta la seguridad y el bienestar de usted y su familia cuando se 
establezca la libertad bajo fianza y las condiciones de liberación preventiva;

• Para evitar la revelación de información o registros que puedan usarse para 
localizarlo o acosarlo a usted o su familia o que puedan revelar su información con-
fidencial o privilegiada;

• Ser tratado con imparcialidad y respeto por su privacidad, y estar libre de intimi-
dación, acoso, abuso en todo el sistema de justicia penal o juvenil;

• Estar razonablemente protegido del acusado y de las personas que actúan en 
nombre del acusado; y

• Para garantizar la seguridad de la víctima y la familia de la víctima.

      La víctima tendrá los siguientes derechos  
específicos bajo petición:

• Prevención y revelación de información o registros: Para evitar la revelación de 
información o registros que puedan usarse para localizar o acosar a la víctima o a 
la familia de la víctima, o que puedan revelar información confidencial o privilegia-
da de la víctima. (El Formulario de Notificación de la Víctima de la Aplicación de la 
Ley);

• A notificación razonable, precisa y oportuna de, y estar presente en, todos los 
procedimientos públicos relacionados con la conducta criminal, incluyendo, pero 
no limitado a, juicio, declaración de culpabilidad, sentencia o adjudicación, incluso 



si la víctima será un testigo en el procedimiento,  no obstante a cualquier regla al 
contrario;

• Notificación razonable, precisa y oportuna de cualquier liberación o fuga del 
acusado o delincuente;

• A ser escuchado en cualquier procedimiento público que involucre pre-juicio 
u otro tipo de  liberación de cualquier restricción legal, súplica, sentencia, adju-
dicación, o libertad condicional y cualquier procedimiento durante el cual esté 
implicado un derecho de la víctima;

• Para consultar con el fiscal sobre declaraciones negociadas, participación en 
programas de la desviación de pre-juicio, liberación, restitución, sentencia o cual-
quier otra disposición del caso;

• Para proporcionar información sobre el impacto de la conducta del delincuente 
en usted o su familia al tribunal o la persona que lleva a cabo la investigación 
antes de la sentencia o el informe de investigación antes de la sentencia, y que la 
información se tenga en cuenta en cualquier recomendación de sentencia presen-
tada al tribunal;

• Para recibir una copia de cualquier informe antes de la sentencia, y cualquier otro 
informe o registro relevante para el ejercicio del derecho de una víctima, excepto 
por esas porciones que se hayan hecho confidenciales o exentas por ley;

• Para ser informado de la condena, sentencia, adjudicación, lugar y tiempo de 
encarcelamiento u otra disposición del delincuente condenado, cualquier fecha de 
liberación prevista del delincuente;

• Para ser informado y participar en todos los procesos y procedimientos posteri-
ores a la condena y proporcionar información a la autoridad de liberación para que 
se considere antes de tomar una decisión de liberación, y para recibir notificación 
de cualquier decisión de liberación con respecto al delincuente;

• Para ser informado de los procedimientos de clemencia y de eliminación de 
antecedentes penales, proporcionar información al gobernador, al tribunal, a 
cualquier junta de clemencia y otra autoridad en estos procedimientos, y tener esa 
información en cuenta antes de que se tome una decisión de clemencia o la elim-
inación de antecedentes penales; y para ser notificado de dicha decisión antes de 
cualquier liberación del delincuente;

• A la vuelta rápida de la propiedad de la víctima cuando ya no necesita como 
evidencia en el caso;

• A la restitución total y oportuna en cada caso y de cada delincuente condenado 
por todas las pérdidas sufridas, directa e indirectamente como resultado de la 
conducta criminal;

• A procedimientos sin demoras injustificadas, y a una pronta y definitiva con-
clusión del caso y cualquier procedimiento posterior a la sentencia;

• Para ser informado de estos derechos, y para ser informado de que las vícti-
mas pueden buscar el consejo de un abogado con respecto a sus derechos. Esta 
información se pondrá a disposición del público en general y se proporcionará a 
todas las víctimas de delitos en forma de tarjeta o por otros medios destinados 



Sus derechos en virtud de la 
Ley de Florida 

Los estatutos de Florida también brindan a la víctima derechos legales y 
muchos se superponen con los derechos constitucionales mencionados 
anteriormente. Los derechos adicionales no mencionados anteriormente 

que pueden aplicarse en su caso incluyen:

•Tanto usted como la Oficina del Fiscal del Estado con su consentimiento, tienen 
derecho a hacer valer los derechos legales de una víctima de un delito según lo 
dispuesto por la ley o la Constitución de la Florida;

• El derecho a ser informado de los servicios de intervención de crisis y referencias;

• Explicación sobre las etapas del proceso de  justicia penal y su papel como vícti-
ma;

• Para ser consultado por el  Fiscal del Estado en ciertos casos de delitos graves;

• El derecho a tener un Defensor de Víctimas presente durante las deposiciones 
de descubrimiento y el derecho de ser excusado de las deposiciones sostenidas 
en una instalación correccional, a menos que usted sea una víctima actualmente 
encarcelada;

• Recibir información sobre protección contra la intimidación. Es un delito grave de 
tercer grado amenazar e intimidar a víctimas y testigos. Póngase en contacto con 
su agencia local de cuerpos policiales si esto ocurre;

• Acceso a un traductor, transporte y salas de espera separadas;

• A ser informado de su derecho a solicitar y recibir asistencia, si es el caso, y a pre-
sentar reclamos de indemnización por delitos de la Florida al 1-800-226-6667;

• Para solicitar asistencia de los cuerpos policiales y a la oficina del Fiscal del 

a informar eficazmente a la víctima de sus derechos en virtud de esta sección. La 
víctima y el abogado contratado de la víctima, un representante legal de la víctima, 
o la oficina del Fiscal Estatal a solicitud de la víctima, pueden hacer valer y buscar 
la aplicación de los derechos enumerados en esta sección y cualquier otro derecho 
otorgado a la víctima. por ley en cualquier juicio o tribunal de apelación, o ante cual-
quier otra autoridad con jurisdicción sobre el caso, como una cuestión de derecho. 
El tribunal u otra autoridad con jurisdicción actuará con prontitud ante tal solicitud, 
proporcionando un remedio en el debido curso de la ley por la violación de cual-
quier derecho. Las razones de cualquier decisión con respecto a la disposición del 
derecho de una víctima se indicarán claramente en el expediente. La concesión de 
los derechos enumerados en esta sección a las víctimas no puede interpretarse en 
el sentido de negar o perjudicar cualquier otro derecho que posean las víctimas; y

• Afirmar y buscar la imposición de estos derechos y cualquier otro derecho otor-
gado a una víctima por ley y hacer que el tribunal u otra autoridad con jurisdicción 
actúe con prontitud en tal solicitud y buscar remedio por la violación de cualquier 
derecho.



Estado para notificar a los empleadores/acreedores sobre la presión financiera y el 
absentismo que resulta de la victimización;

• Las víctimas de delitos sexuales pueden solicitar la autorización de la sala del 
tribunal en ciertos casos durante su testimonio y en los casos relacionados con la 
transmisión de fluidos corporales para solicitar pruebas de detección de la hepatitis 
y el VIH (HIV) del acusado y el derecho a solicitar que un defensor de víctimas esté 
presente durante un examen médico forense;

• Una víctima de delito sexual no se puede exigir ni ser preguntado por un cuer-
po policial, fiscal del estado o de otro funcionario del gobierno a someterse a un 
polígrafo u otro dispositivo diciendo la verdad como una condición de la investi-
gación;

• En casos juveniles, las víctimas menores pueden solicitar en la sentencia/dis-
posición, que el acusado deba cambiar de escuela si asiste a la misma escuela;

• Si está encarcelado, para ser informado y presentar declaraciones por escrito en 
todas las etapas cruciales de los procedimientos penales y juveniles;

• El derecho de la víctima de violencia doméstica a ser informado del programa 
de confidencialidad de direcciones administrado a través de la Oficina del Fiscal 
General. Puede comunicarse con la Oficina del Fiscal General al 1-800-266-6667. El 
Defensor de Víctimas de la Oficina del Sheriff puede ayudar con este papeleo si es 
necesario;

• El derecho de enviar una declaración de impacto oral o escrita al tribunal, de con-
formidad con el Capítulo 921.143 de los Estatutos de la Florida, antes de la sentencia 
del delincuente. El Fiscal del Estado o cualquier Fiscal Asistente del Estado puede 
asesorar a todas las víctimas, o cuando apropiado, los padres de la víctima, tutor, 
familiar más cercano o representante legal de la victima que las declaraciones, ya 
sean orales o escritas, se  relacionarán con los hechos del caso y el grado de cual-
quier daño, incluyendo daño social, psicológico, o daños físicos, pérdidas económi-
cas, pérdida de ingresos directa o indirectamente resultante del delito para que el 
acusado está siendo condenado, y cualquier  asunto relevante a una disposición y 
sentencia apropiada; y

• Las agencias policiales y el Fiscal del Estado le informarán sobre los derechos 
para solicitar y recibir restitución y sus derechos de ejecución si el delincuente no 
paga. El Fiscal del Estado buscará su ayuda para documentar sus pérdidas. Si una 
orden de restitución se convierte en un embargo o fallo civil contra el acusado, el 
Secretario de la Corte deberá presentar información sobre hacer cumplir el embar-
go o fallo civil. El Fiscal del Estado le informará si y cuando se ordene la restitución.

 



Números de Uso  
Frecuente 

Línea Directa de Abuso 
Infantil y Adulto
1-800-962-2873 

Departamento de  
Justicia Juvenil

863-471-5300 

Servicios Humanos  
de Tri County 
863-452-0106 

Secretario de la Corte
863-402-6565 

Línea Directa de Crisis
800-627-5906 

Línea Directa de  
Violencia Doméstica

800-500-1119 

Línea de Crisis de  
Agresión Sexual

877-688-5077 

Línea de Ayuda Para 
Ancianos

800-963-5337

Si es víctima de un delito o un testigo porque ha visto, 
escuchado o sabe algo sobre un delito cometido, usted 
es importante para el caso. Su testimonio puede ser 
necesario para establecer los hechos. Comprensible-
mente, es posible que se sienta ansioso por declarar 
ante el tribunal. Sin embargo, sin su testimonio, el 
acusado podría quedar impune.

Información obtenida por la víctima de acuerdo con el 
capítulo 960, estatutos de Florida, incluyendo familiares 
de una víctima de homicidio, con respeto a cualqui-
er caso manejado en el tribunal de menores, no debe 
ser revelada a ningún partido exterior, excepto como 
razonablemente necesaria en la búsqueda de remedios 
legales.

Para presidiarios corrientes del centro de detención 
HCSO, pueden ser revisados en el sitio web de la Oficina 
del Sheriff del Condado de Highlands: www. Highlandss-
heriff.org/NameSearch.org o a través de la aplicación de 
teléfono inteligente de la Oficina del Sheriff del condado 
de Highlands

El estado de un delincuente convicto puede ser en-
contrado en VINELINK.com. Llame al 1-877-846-3435 
y regístrese para recibir  actualizaciones de estado de 
custodia automáticas, si usted quiere ser notificado del 
estado de liberación de un delincuente.

LUGARES IMPORTANTES
Oficina del Sheriff

400 S. Eucalyptus St.
Sebring, FL 33870

863-402-7200

Corte/Juzgado
430 S. Commerce Ave.

Sebring, FL 33870 
863-402-6565

Fiscilía del Estado
411 S. Eucalyptus St.
Sebring, FL 33870 

863-402-6549




