El Departamento de Correcciones de Nevada tiene una política de Tolerancia Cero para
cualquier forma de conducta sexual inapropriada. Esta conducta incluye el abuso sexual,
la violencia sexual, el acoso sexual o relaciones sexuales consentidas entre un empleado,
contratista, voluntario o un preso y los presos. Cualquier empleado, contratista, o
voluntario que o se implica en conducta sexual inaproriada, falla a denuciar, o a propósito
consiente la conducta sexual inapropriada con o entre presos estará sujeto a una accíon
discipliaria y también sujecto a procesamiento penal.
El Departamento deberá tomar un enfoque proactivo en relación con la prevención,
detección, reacción y sanción de cualquier tipo de conducta sexual inapropriada.
Los presos pueden reportar cualquier tipo de conducta sexual inapropriada, la
represalia por empleados o otros presos por denunciar conducta sexual inapropriada, y
la negligencia o violación por un empleado a las responsibilidades relacionadas con
PREA.
Informes Presos








Hacer un informe oral o escrito a CUALQUIER empleado
Entregar un formulario de solicitud de preso
Entregar un agravio
Haga una familiar/amigo/amiga hacer un informe de su parte
Llamar a los números telefónicos listados abajo
Escribir una queja al Departamento de Correcciones de New Mexico
Los presos pueden quedarse anónimos

Se puede obtener un formulario de quejas escritos por los administradores de casos o la
biblioteca de leyes, pero se aceptan cualquier forma escrita.
**El uso indebido de cualquier información de contacto puede resultar en un aviso de cargos.

NDOC – Administración de IG PREA
P.O. Box 7011
Carson City, Nevada 89702
(775)887-3152 – Línea interna de denunciar
prea@doc.nv.gov
www.doc.nv.gov –Línea electrónica de
denunicar
Según el estándar115.53, el número de telélefono del
NDOC es gratuito y puede ser grabado y revisado por la
Oficina del Inspector General solamente. Denunicas de
abuso sexual se remitirán al la Oficina del Inspector
General para revision e investigación.
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Jillian Shane, Coordinador de PREA
Dept. de Correciones de New Mexico
PO Box 639
Las Cruces, NM 88004

Detención Solo Internacional
3325 Wilshire Blvd
Suite 340
Los Angeles, CA 90010
(213) 384-1400
Info@justdetention.org

