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LEY DE ELIMINACIÓN DE LA VIOLACIÓN DE LA PRISIÓN DE OKLAHOMA 
RECONOCIMIENTOS DE TOLERANCIA CERO PARA LOS INMATES (115.33) 

  
Usted tiene derecho a estar libre de abuso sexual, acoso sexual y represalias por denunciar tales. 
Todas las denuncias de abuso sexual o acoso de los reclusos o el personal de usted u otro recluso pueden ser reportadas 
utilizando una de las siguientes opciones: 

 
        Puede informar verbalmente a cualquier miembro del personal para incluir al administrador de 

instituciones/correcciones comunitarias, personal de seguridad, personal médico, personal de salud mental y 
personal de la unidad. 

        Puede presentar un informe por escrito a la oficina del Jefe de La Instalación/Jefe de la Unidad en esta instalación 
o a la Oficina del Inspector General en 3400 Martin Luther King Avenue, Oklahoma City, Oklahoma 73111. 

       . Puede pedirle a un miembro de la familia / amigo, clérigo o cualquier otra persona fuera del centro que informe 
del abuso al director / administrador del centro de Instituciones / Correcciones de la comunidad o pueden 
comunicarse con la oficina de Inspector General. 

        Puede utilizar el banco telefónico del recluso y marcar 073 y hacer su informe después de escuchar la 
grabación. Esta no es una línea directa de 24 horas y 7 días a la semana. Si usted está en peligro o necesita 
asistencia inmediata, no confíe en este método; informe a un miembro del personal. Estas llamadas son 
anónimas a menos que te identifiques. Estas llamadas no son grabadas por la instalación. 

        Puede enviar alegaciones por escrito a la Oficina de Investigaciones del Estado de Oklahoma al 6600 N Harvey, 
Oklahoma City, Oklahoma 73116. 

 
OP-030601 afirma: "Denunciar el abuso sexual y la protección contra las represalias por la denuncia, incluidos los 
métodos para identificar y reportar dicha mala conducta. Esto incluirá información de que la víctima del recluso tiene la 
opción de reportar el incidente a un miembro del personal designado o a cualquier otro personal inmediato. Otros 
métodos de presentación de informes incluyen: jefe de instalación/unidad, contactos de terceros, línea directa de 
Securus, llamada por enfermedad, solicitud al personal, Oficina del Inspector General o la Oficina de Investigaciones del 
Estado de Oklahoma (OSBI);" 
 
Usted tiene derecho a recibir tratamiento y asesoramiento sin cargo alguno para usted si es víctima de abuso sexual o 
acoso. 
 
Todas las acusaciones son investigadas. Hay sanciones por hacer acusaciones falsas. 
 
Entiendo que el personal del sexo opuesto estará en el área de vivienda de la instalación y que soy responsable de estar 
vestido en todo momento cuando no se ducha, se cambia de ropa o se utiliza el baño. 
 
La exhibición intencional y/o intencional de la zona genital, ingle, nalgas o pechos femeninos está estrictamente 
prohibida. Los reclusos que participen en este tipo de comportamiento serán considerados responsables y pueden recibir 
una acción disciplinaria a través del proceso de mala conducta. 
 
____I han visto el video de PREA y se les ha brindado la oportunidad de hacer preguntas. 
 
____I haber recibido información en persona y se les ha brindado la oportunidad de hacer preguntas. 
 
Al firmar este documento, reconozco que entiendo la información indicada anteriormente. 
 
Nombre: (Imprimir)_______________________________  Firma: __________________________________________ 
 
Número de ODOC:________________________________  Fecha: 
__________________________________________  
 
Firma del miembro del personal/el titulo:_______________________________________________________________ 
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