Resumen de Notificación de Leyes Actualizadas 2017
VIGENTE A PARTIR DEL 26 DE JUNIO, 2017
A: Todas las personas obligadas a inscribirse en Florida como Delincuente Sexual o Depredador Sexual
DE: El Departamento de Policía de la Florida, Registro de Delincuentes/Depredadores Sexuales de Florida
Abajo se encuentran algunos puntos importantes de los nuevos requisitos en Florida para inscribirse (F.S. 943.0435 y F.S.
775.21). Las leyes de inscripción (F.S. 943.0435, delincuentes sexuales; F.S. 775.21, depredadores sexuales), están disponibles en:
http://www.leg.state.fl.us/statutes/.
Comuníquese con la oficina local del alguacil sobre sus dudas en cuanto a los requisitos para inscribirse, o con el Departamento de
Policía de la Florida al 1-888-357-7332, o sexpred@fdle.state.fl.us.

A PARTIR DEL 26 DE JUNIO, 2017

CAMBIOS EN LA INFORMACIÓN A REPORTAR A PARTIR DEL 26 DE JUNIO, 2017

COMUNICACIÓN POR INTERNET:


Los Identificadores de Internet se utilizan para comunicación social en el Internet por medio de:
o Chat,
o Mensajes instantáneos,
o Redes sociales,
o Juegos sociales, U
o Otros programas similares




Si Ud. NO está bajo supervisión, TIENE QUE reportar todas sus direcciones electrónicas e
identificadores dentro de las 48 horas después de usarlos. Reporte todos:
o Las direcciones electrónicas
o Los identificadores de Internet: Cualquier designación, apodo, nombre de pantalla, nombre
de usuario, u otro nombre usado para identificarse a sí mismo para enviar o recibir
comunicaciones sociales por Internet.
o Cada página principal o sitio de Internet o nombre de aplicación correspondiente a cada
identificador de Internet.

Por ejemplo, si Ud. reporta https://www.facebook.com, no tendría que reportar
https://www.facebook.com/directory/ o https://www.facebook.com/games/
también.

Comunicación social por Internet – Cualquier comunicación por medio de un sitio de red
social comercial como definido en s. 943.0437, una aplicación de software.

Aplicación de Software (Apps) – Cualquier programa de computadora diseñada para
funcionar en un aparato móvil, tal como un teléfono inteligente o computadora tablet, que
permite a los usuarios crear páginas de Internet o perfiles que proporcionan información sobre
ellos mismos y que están disponibles al público o a otros usuarios, y que proporcionan un
mecanismo para la comunicación con otros usuarios por medio de un foro, una sala virtual de
chat, correo electrónico, o servicio de mensajes instantáneos.

La comunicación social por Internet no incluye la comunicación cuyo propósito
principal sea facilitar transacciones comerciales involucrando mercancías o servicios; la
comunicación en un sitio de Internet cuyo propósito principal sea diseminar noticias; o
comunicación con una entidad gubernamental.

Un identificador de Internet no incluye una fecha de nacimiento, número de Seguro
Social, número de identificación personal (PIN), o contraseña**.

Los cambios de los Identificadores de Internet y direcciones electrónicas se pueden reportar en
el Internet por medio del Cyber Communication System (CCS) O en persona en la oficina local
del alguacil.

USE SU
NOMBRE DE
USUARIO Y
CONTRASEÑA
AHORA PARA
INSCRIBIR SUS:







IDENTIFICADORES
DE INTERNET,*
DIRECCIONES
ELECTRÓNICAS,*
INFORMACIÓN DE
EMPLEO*
INFORMACIÓN DE
CENTROS DE
ESTUDIO*
NÚMEROS DE
TELÉFONO*

Si Ud. sí está bajo la supervisión del Departamento de Correcciones (DOC) o el
Departamento de Justicia Juvenil (DJJ), TIENE QUE reportar todos sus identificadores de
Internet ANTES de usarlos.

TIENE QUE reportar esta información a su agente de libertad condicional (no por medio de
CCS).



Si Ud. está bajo la supervisión del DOC o del DJJ, TIENE QUE reportar esta información a su
agente de libertad condicional.
**Si por el uso de un identificador de Internet un depredador o delincuente sexual revela voluntariamente su
fecha de nacimiento, número de Seguro Social, PIN, contraseña, u otra información que revelaría su
identidad, tal uso anula la exención de divulgación de tal información personal.
Números para Inscribirse con las Oficinas de Alguacil de los Condados con Mayor Número de Casos:
Broward (954) 831-8107 Duval/JAX (904) 301-2410 Hillsborough (813) 247-8460 Miami-Dade (305) 715-3333
Orange (407) 254-7000, Ext. 7 Palm Beach (561) 688-3889 Pinellas (727) 582-7768 Polk (863) 298-6200 Volusia (386) 248-1788
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INSCRIBA SU INFORMACIÓN EN INTERNET*
UTILICE EL CYBER COMMUNICATION SYSTEM (CCS) DE FDLE
1. Visite el sitio en https://offender.fdle.state.fl.us/ccs
2. Use su Nombre de Usuario y Contraseña para ingresar.
a. Puede conseguir su Nombre de Usuario en la oficina del alguacil o de FDLE al 888-357-7332.
b. Si ha registrado/confirmado previamente su dirección de correo electrónico, puede recuperar su
nombre de usuario mediante el enlace "Forgot Username" en la página de inicio de sesión de
CCS.
c. Si olvidó su contraseña, puede restablecerla usando el enlace "Forgot Password" en la página
de inicio de sesión de CCS o llamando a FDLE al 888-357-7332.
3. Ahora puede actualizar una parte de la información obligatoria, tal como:
a. Identificadores de Internet – hay que reportarlos a más tardar 48 horas después de usarlos**.
b. Direcciones electrónicas – hay que reportarlas a más tardar 48 horas después de usarlas**.
c. Información del empleo – hay que reportar cualquier cambio en 48 horas, a más tardar.
d. Números de teléfono – hay que reportar cualquier cambio en 48 horas, a más tardar.
e. Información de Centros de Estudio – hay que reportar cualquier cambio en la matrícula o el
empleo, sea como voluntario o por compensación, en 48 horas, a más tardar.
Si Ud. NO está bajo supervisión por el Departamento de Correcciones (DOC) o el Departamento de Justicia Juvenil (DJJ), los cambios
de Identificadores de Internet, Direcciones Electrónicas, Números de Teléfono, Información de Empleo, e Información de Centros de
Estudio pueden reportarse en el Internet por medio del Cyber Communication System (CCS) O en persona en la oficina local del
alguacil.

 Si Ud. está bajo supervisión por el DOC o el DJJ, TIENE QUE reportar esta información a su agente de libertad
condicional.

 Si Ud. está bajo supervisión por el DOC o el DJJ, TIENE QUE reportar esta información ANTES de usarla.
Vea el dorso para los requisitos relacionados con la Comunicación Social en Internet.

Números para Inscribirse con las Oficinas de Alguacil de los Condados con Mayor Número de Casos:
Broward (954) 831-8107 Duval/JAX (904) 301-2410 Hillsborough (813) 247-8460 Miami-Dade (305) 715-3333
Orange (407) 254-7000, Ext. 7 Palm Beach (561) 688-3889 Pinellas (727) 582-7768 Polk (863) 298-6200 Volusia (386) 248-1788

