Resumen de Notificación de Leyes Actualizadas 2018
VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE JULIO, 2018
A: Todas las personas obligadas a inscribirse en Florida como Delincuente Sexual o
Depredador Sexual
DE: Florida Department of Law Enforcement, 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 Florida Department of Law Enforcement al 1-888-357-7332, o
sexpred@fdle.state.fl.us.
A PARTIR DEL 1 DE JULIO, 2018 CAMBIOS A LAS DEFINICIONES DE RESIDENCIA A PARTIR DEL 1 DE JULIO, 2018

Definiciones (s. 775.21(2)(k)(n)&(o); s. 943.0435(1)(f), F.S.):


"Residencia permanente" significa un lugar donde la persona vive, se aloja o
reside durante 3 días o más días consecutivos.



"Residencia temporaria" significa un lugar donde la persona vive, se aloja o
reside, incluidos, entre otros, destinos de viajes por motivos de vacaciones,
negocios o personales dentro o fuera de este estado, por un período de 3 días
o más en total durante cualquier año calendario y que no sea el domicilio
permanente de la persona o, si la residencia permanente de la persona no está
en este estado, un lugar donde esta empleada, ejerze una vocación o esta
inscrita como estudiante durante un período de tiempo en este estado.



"Residencia transitoria" significa un condado donde la persona vive,
permanece o esta ubicada por 3 días o más en total, durante un año calendario
y que no es el domicilio permanente ni temporario de la persona. El término
incluye, entre otros, un lugar donde la persona duerme o busca refugio y un
lugar que no tiene dirección específica.

Números para Inscribirse con las Oficinas de Alguacil de los Condados con Mayor Número de Casos:
Broward (954) 831-6305;
Duval/JAX (904) 301-2410; Hillsborough (813) 247-8460
Miami-Dade (305) 715-3333; Orange (407) 254-7000, Ext. 7; Palm Beach (561) 688-4990;
Pinellas (727) 582-7768; Polk (863) 298-6200; Volusia (386) 248-1788

