Innocence Project Northwest
INSTRUCCIONES PARA SOLICITAR ASISTENCIA LEGAL
El Innocence Project Northwest (IPNW por sus siglas en inglés) proporciona asistencia legal
gratuita a los prisioneros condenadas cuya inocencia real pueda ser demostrada a través de un
análisis de ADN o alguna otra prueba recientemente descubierta.
Para que usted sea considerado/a, deberá reunir los siguientes criterios de
admisibilidad:
 Haber sido condenado/a erróneamente de un delito mayor estatal o federal en el
estado de Washington,
 Ya no tener derecho a que se le asigne un abogado,
 No poder costear los servicios de un abogado,
 Haber completado el recurso de apelación directo,
 Tener una reclamación de inocencia real que se pueda comprobar a través de un
análisis de ADN o una prueba recientemente descubierta,
 No haber tenido participación alguna en el delito, (no aceptamos casos donde la
denuncia es una defensa afirmativa o de fondo, tales como relaciones sexuales
con consentimiento mutuo, autodefensa o fallecimiento accidental).
Si usted cumple con los criterios arriba mencionados y desea que se le considere para que se le
asista en comprobar su inocencia, por favor complete el paquete de información adjunto:
•

Llene la Solicitud para Obtener Asistencia Legal de la manera más completa posible.
Toda la información solicitada nos ayudará a evaluar su caso. Su solicitud no tiene
que estar completamente llenada para poderla someter.
• Firme los formularios de consentimiento. No podremos repasar su solicitud hasta
que no recibamos una solicitud completa y los formularios firmados de la
Autorización para Divulgar Información y la Autorización para Evaluar un Caso y la
Preservación de las Pruebas.
• Regrese la solicitud completada y los formularios como Correspondencia legal/Legal
Mail a:
Innocence Project Northwest
P.O. Box 85110
Seattle, WA 98145-1110
Atención: Va a necesitar más de un timbre postal para enviar esta solicitud por correo.
No envíe materiales adicionales hasta que IPNW se lo pida. Cuando nosotros recibamos la
solicitud, le escribiremos para confirmar que la hemos recibido. Por favor tenga presente que el
proceso de repaso de la solicitud puede tomar meses.

Innocence Project Northwest
SOLICITUD PARA OBTENER ASISTENCIA LEGAL
CONFIDENTIAL LEGAL MAIL/CORREO LEGAL CONFIDENCIAL
Por favor llene este formulario a su leal saber y entender.
Si no puede responder a alguna pregunta, la puede dejar en blanco.
Recibido por IPNW

Nombre: ___________________________________________
Primero

Segundo

Apellido

Fecha de la solicitud: __________________________________
Sexo: ____________

Raza: ______________________

Fecha de nacimiento: _____________________________________
Idioma materno o dominante: _________________________________
Centro de correcciones actual y dirección para recibir correo:

No. DOC: ________________________

_________________________________________

Edad cuando ocurrió el delito: ________

_________________________________________
_________________________________________
Delito(s) imputados: _________________________________________________________________________
Condenado del delito(s) de: ___________________________________________________________________
Fecha del supuesto delito: _______________________

Fecha del arresto: ____________________________

Ubicación del delito (ciudad/condado): __________________________________________________________
Nombre(s) de la(s) víctima(s): __________________________________________________________________
Nombre(s) de(los) coacusado(s): _____________________________________________________________
Fecha de la condena: ____________________________ Condado donde se le condenó: _________________
Sentencia(s): _________________________________

Fecha de liberación esperada: __________________

Caso del Tribunal Superior No.: ________________

Juez de Instrucción: __________________________

Abogado litigante: ___________________________

Fiscal: __________________________________

¿Usted reclama o alega ser realmente inocente de todos los casos arriba mencionados?

Sí  No 

Si no, ¿de qué cargos es usted inocente? _________________________________________________________
¿Actualmente lo representa algún abogado?

Sí 

No 

Si respondió sí, ¿quién? _________________________________________________________
Si usted no es el prisionero/a, por favor proporcione su información de contacto y la relación o parentesco que tiene
con él/ella. El/la prisionero/a o el tutor legal deberá firmar los formularios de autorización y consentimiento.
_____________________________________________________________________________________
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Por favor explique por qué usted es inocente y por qué cree que fue condenado/a erróneamente.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
¿Sabe usted por qué se convirtió en sospechoso/a? De ser así, por favor explíquelo.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
¿Conocía usted a la(s) víctima(s)?

Sí 

No 

De ser así, ¿cómo conocía usted a la(s) víctima(s)? _________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
¿Fue identificado/a por la(s) víctima(s) como la persona que cometió el delito?

Sí 

No 

De ser así, ¿cuándo y cómo? (Ejemplo: en el lugar donde se cometió el delito, rueda de sospechosos,
identificación fotográfica, en el tribunal).
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
¿Alguien más le identificó a usted como la persona que cometió el delito?

Sí 

No 

De ser así, ¿quién? ¿Cuándo y cómo?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
¿Estuvo usted presente en el lugar del delito antes, durante o después de que ocurriera?

Sí 

No 

De no ser así, explique dónde estaba y lo que usted estaba haciendo cuando ocurrió el delito.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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Díganos qué fue lo que realmente sucedió en el momento que ocurrió el delito. Si usted no sabe porque se
encontraba en otro lugar, díganos dónde se encontraba y con quién estaba, si es que estuvo con alguien.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

¿Si tuvo un juicio, qué tipo de juicio fue?

Con jurado 

Sin jurado 

Si se declaró culpable, lo hizo a través de una: Declaración de culpabilidad  o Declaración Alford 
¿Alguien más fue imputado en conexión con este delito?

Sí 

No 

De ser así, proporcione los nombres de aquellos acusados:
1.

Nombre: ____________________________________


2.

Juicio separado 

Aceptó un convenio para declararse culpable

Nombre: ____________________________________


3.

Mismo juicio 

Mismo juicio 

Juicio separado 

Aceptó un convenio para declararse culpable

Nombre: ____________________________________


Mismo juicio 

Juicio separado 

Aceptó un convenio para declararse culpable

¿Usted conocía al/los coacusado(s) antes de este delito?

Sí 

No 

De ser así, ¿cómo los conocía y qué tan bien los conocía? _______________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
¿Usted presento un recurso de Apelación Directo?

Sí 

No 

De ser así, ¿El Tribunal de Apelaciones emitió una opinión acerca de su apelación?
¿El tribunal emitió un Mandato?

Sí 

No 

De ser así, ¿en qué fecha se emitió el Mandato? ____________________________
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Sí 

No 

INVESTIGACIÓN/ARRESTO
Incidente No: ___________

La agencia del orden público que le arrestó: ______________________________

Nombre(s) del agente(s) investigador(es): _____________________________________________________________
Lugar del arresto (ubicación, ciudad, condado, estado): ______________________________________________________
¿Arrestaron a alguien más por este delito? ___________________________________________________________
De ser así, escriba lo(s) nombre(s): _______________________________________________________________
¿La policía le entrevistó a usted antes de que le arrestaran?

Sí 

No 

De ser así, ¿cuánto tiempo le entrevistaron? _____________________________________________________
¿Quién le entrevistó? ________________________________________________________________
¿Pidió usted hablar con un abogado antes o durante el proceso de la entrevista? Sí 

No 

De ser así, ¿cuál fue el abogado con el que usted habló? _____________________________________________
De no ser así, ¿cuándo fue la primera vez que usted habló con un abogado? ______________________________
¿Usted renunció a sus derechos constitucionales de Miranda?

Sí 

No 

Sí 

No 

Sí 

No 

De ser así, ¿fue una declaración por escrito?

Sí 

No 

De ser así, ¿firmó una declaración?

Sí 

No 

De ser así, ¿su abogado estaba presente cuando usted firmó la declaración?

Sí

No 

Sí 

No 

Sí

No 

De ser así, ¿su entrevista fue grabada electrónicamente?
¿Dio una declaración?

¿Confesó usted que cometió un delito?
De ser así, ¿la confesión se usó durante el juicio?



Explique por qué confesó y describa brevemente lo que usted le dijo a la policía:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
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EL JUICIO
** Si usted se declaró culpable, brínquese a la siguiente sección. **
¿Qué tipo de juicio tuvo usted?

Con jurado 

Sin jurado 

¿Qué dijo el fiscal sobre lo que pasó durante el delito? ¿Cómo describieron el papel que usted jugó durante el
delito?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
¿Qué dijo el abogado defensor sobre lo que pasó durante el delito? __________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
¿Qué defensa presentó su abogado durante el juicio? (Ejemplos: coartada, autodefensa, consentimiento,
identidad equivocada, incapacidad legal, etc.) ___________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Díganos, en sus propias palabras, qué fue lo que realmente ocurrió

________________________________

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
¿Estaba usted con la(s) víctima(s) en el momento cuando ocurrió el/los delito(s)?

Sí 

No 

De ser así, explíquelo: _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
¿Si usted tuvo una coartada, lo trató de comprobar en un juicio?

Sí 

No 

¿Dio testimonio por sí mismo/a?

Sí 

No 
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De no ser así, ¿Por qué no dio su testimonio? ______________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
¿La(s) víctima(s) dio su testimonio?

Sí 

No 

De ser así, por favor proporcione los nombres y su posible ubicación: _________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
¿Qué dijeron en el juicio? ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
¿Algún testigo proporcionó un testimonio para la fiscalía?

Sí 

No 

De ser así, por favor proporcione sus nombres y lo que dijeron: _______________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
¿Algún testigo proporcionó un testimonio para su defensa?

Sí 

No 

De ser así, por favor proporcione los nombres y lo que dijeron: ________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Otros testigos de la fiscalía (¿Cuál fue su testimonio?):
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Otros testigos de la defensa (¿Cuál fue su testimonio?):
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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¿Qué perito (doctor, psiquiatra, científico, etc.) proporcionó un testimonio para la fiscalía? De ser posible,
proporcione los nombres y la información de contacto: _____________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
¿Qué perito proporcionó testimonio para la defensa? De ser posible, proporcione los nombres y la información
de contacto:
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
¿Algún informante de la policía proporcionó testimonio en contra de usted en el juicio?

Sí 

No 

¿Éste afirmó que usted le proporcionó a él/ella información sobre su caso cuando estaba en la cárcel?
Sí 
No 
¿Algún supuesto cómplice o coacusado proporcionó un testimonio en contra de usted?

Sí 

No 

¿Alguien que tuviera una razón para mentir proporcionó un testimonio en contra de usted, incluyendo la
víctima?
Sí
No 
De ser así, por favor explique:
_________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Si tuvo múltiples juicios, ¿cuántos fueron? Y ¿Cuál fue la razón por haber tenido múltiples juicios?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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ACUERDO DE DECLARACIÓN DE CULPABILIDAD
**Únicamente responda a las siguientes preguntas si se declaró culpable de alguno de los cargos imputados.
Si no aceptó el acuerdo, brínquese a la siguiente sección. **

¿Su abogado le aconsejó que aceptara el acuerdo de declaración de culpabilidad?

Sí 

No 

De ser así, ¿qué fue lo que le dijo su abogado qué le hizo pensar a usted que aceptar la declaración de
culpabilidad era lo que más le convenía? ______________________________________________
______________________________________________________________________________
De no ser así, ¿por qué eligió aceptar la declaración de culpabilidad? ______________________
______________________________________________________________________________
Si el inglés no es su primer idioma, ¿le explicaron el acuerdo de declaración de culpabilidad en su idioma
Sí 
No
materno o dominante?
No 
¿Usted le dijo a su abogado que usted era inocente?
Sí 
Si la declaración de culpabilidad estaba escrita, ¿usted la firmó? Sí 
No 
No 
De ser así, ¿su abogado estaba presente?
Sí 
¿Usted leyó y entendió lo que estaba firmando?

Sí 

No 

De no ser así, ¿por qué firmó? __________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
¿El juez le preguntó si usted entendió la declaración de culpabilidad?

Sí 

No 

¿Le dijeron que usted podía retirar su declaración de culpabilidad?

Sí 

No 

De ser así, ¿qué le dijeron? ________________________________________________
______________________________________________________________________
¿Usted trató de retirar su declaración de culpabilidad?

Sí 

No 

ELEMENTOS DE PRUEBA DEL JUICIO
¿Se recolectó alguna prueba física o biológica del lugar donde se cometió el delito?
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Sí 

No 

De ser así, enumere los artículos que fueron encontrados (por ej. Sangre, semen, huellas digitales, ropa,
cabellos, equipo de violación, armas, etc.).
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
De ser así, ¿dónde se encontró la evidencia? (por ej. Un arma en la alcantarilla).
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
De ser así, ¿se determinó a quién le pertenecía la prueba? (p.ej. la víctima o el perpetrador).
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
¿Se recuperó alguna prueba física o biológica de la víctima o de su ropa?
De ser así, ¿se recogió la muestra con el equipo de violación?

Sí 

No 

Sí 

No 

De ser así, ¿Qué otra prueba se recolectó de la víctima? ____________________________________
____________________________________________________________________________________
¿Se recuperó alguna prueba física de sus propias ropas?

No 

Sí 

¿Las pruebas recolectadas las obtuvieron de su persona o de su casa o coche? ___________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
¿Se recuperó alguna prueba física de los coacusados?

Sí 

No 

De ser así, ¿las pruebas recolectadas de los coacusados se obtuvieron de su persona o de su casa o
coche?
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
¿Se analizaron las pruebas?

Sí 

No 

De ser así, ¿cuál fue la agencia que llevó a cabo estos análisis? _________________________________
____________________________________________________________________________________
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De ser así, ¿cuáles fueron los resultados de los análisis? ________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
¿Tiene una copia de los resultados?

Sí 

No 

¿Se usaron los resultados en el juicio?

Sí 

No 

De no ser así, ¿por qué no?
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

¿Se ha sometido a una prueba de polígrafo? (Detector de mentiras)

Sí 

No 

De ser así, ¿cuántos? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y ¿Quién le hizo la prueba? ___________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
¿Le informaron si usted aprobó o reprobó la prueba del polígrafo?

Aprobado  Reprobado 

Si reprobó, ¿por qué cree usted que reprobó la prueba? ___________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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APELACIONES
¿Usted presentó un recurso de Apelación Directa?

Sí 

No 

Caso #: _______________________________

Fecha en que se presentó: ____________________

Fecha del Fallo: __________________________

Afirmado  o Revertido 

Fecha del Mandato: _______________________
Cuestiones planteadas en la apelación: ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Si un abogado presentó la apelación en nombre de usted, escriba su nombre y la información de contacto:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

¿Presentó usted una Solicitud de Repaso ante el Tribunal Supremo del Estado de Washington?
Sí 

No 

Caso #: _______________________________ Fecha de presentación: _____________________________
¿El tribunal ventiló su caso? Sí 

No  De no ser así, la fecha del fallo: ______________________

Cuestiones planteadas en la solicitud: ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Si un abogado presentó la solicitud en nombre de usted, escriba su nombre y la información de contacto:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
¿Ha presentado usted una Solicitud de Cese de la Privación de Libertad o una Solicitud para Celebrar un Juicio
Nuevo?

Sí 

No 
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Caso #: _______________________________

Fecha de presentación: _______________________

¿Pendiente? Sí 

Si no, fecha del fallo: _________________________

No 

Cuestiones planteadas en la solicitud/petición: ___________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Si un abogado presentó la solicitud/petición en nombre de usted, escriba su nombre y la información de
contacto: __________________________________________________________________________________
¿Ha apelado ante un Tribunal Federal?

Sí 

Caso #: _______________________________

Fecha de presentación: _______________________

¿Pendiente? Sí 

Si no, fecha del fallo: _________________________

No 

No 

Cuestiones planteadas en la solicitud: ___________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Si un abogado presentó la solicitud/petición en nombre de usted, escriba su nombre y la información de
contacto: __________________________________________________________________________________
¿Ha presentado usted alguna otra petición o solicitud después de la condena, hábeas corpus? (p.ej. ha
presentado algo después de la declaración de culpabilidad o el veredicto)? Sí  No 
De ser así, por favor proporcione información sobre el tipo de solicitud, número de caso, fecha de
presentación y la fecha del fallo, así como todas las cuestiones planteadas:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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NUEVAS PRUEBAS RECIENTES DE INOCENCIA
¿ Recientemente, alguna víctima o testigo que haya proporcionado un testimonio en contra de usted se ha
retractado o ha cambiado su testimonio? Sí 

No 

De ser así, ¿quién? Describa cómo cambió la versión: _______________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
¿Esta prueba se conocía en el momento de su juicio?

Sí 

No 

¿La prueba se presentó en el juicio?

Sí 

No 

¿Se ha desarrollado alguna otra manera de comprobar su inocencia después del juicio? Sí 
(P.ej. ¿Alguien más ha confesado que cometió el delito?)

No 

De ser así, por favor descríbalo: __________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
¿La prueba ya se conocía en el momento de su juicio?

Sí 

No 

¿La prueba se presentó durante el juicio?

Sí 

No 

Desde su condena, ¿se han llevado a cabo análisis adicionales en las pruebas biológicas o físicas?
Sí 
No 

De ser así, ¿qué tipo de análisis? ¿Quién lo ha hecho y cuándo? ________________________________
____________________________________________________________________________________
¿Ha usado dichos resultados en alguna de las presentaciones que ha hecho a los tribunales después de
su condena?

Sí 

No 

De ser así, ¿cuál(es) y cuándo? __________________________________________________________
¿Sabe si todavía existen pruebas físicas disponibles para ser analizadas?
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Sí 

No 

De ser así, ¿qué es? ¿Dónde está? ¿Quién las tiene en su posesión? _____________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
¿Sabe quién cometió el/los delito(s) de los que usted fue condenado/a?

Sí 

No 

De ser así, ¿quién cometió el delito(s)? ____________________________________________________
¿Cómo sabe usted que esta persona es el verdadero perpetrador? ____________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Si usted contara con un investigador disponible para llevar a cabo una investigación sobre su reclamación de
inocencia, ¿en qué le pediría que enfocara su investigación? ________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

¿Hay algo más que usted piense que nos podría ayudar a comprobar su inocencia?
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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ANTECEDENTES
¿Usted está purgando un tiempo privado de su libertad debido a otra(s) condena(s)?

Sí 

No 

De ser así, explique: ___________________________________________________________________
¿Usted contaba con un trabajo en el momento de su arresto?

No 

Sí 

De ser así, por favor proporcione una breve descripción de su historial de trabajo: _______________
___________________________________________________________________________________
¿Hasta qué año asistió usted a la escuela? ______
¿Cuando usted asistió a la escuela, recibió Servicios Educativos Especiales?

Sí 

No 

Explique todos los problemas médicos o mentales que usted ha sufrido:
Antes de su condena: _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Desde su condena: ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Por favor proporcione los nombres y la información de contacto de familiares o amistades que pudiesen tener
información útil sobre su caso.
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
¿Aparte de la correspondencia normal, le gustaría recibir documentos del caso en la prisión? Sí 
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No 

¿Existe alguna otra información sobre su caso que usted cree que nosotros deberíamos saber?
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

MATERIALES DEL CASO
No envíe materiales ahora, pero por favor marque aquellos documentos que usted podría proporcionarnos si se
los pedimos:


Transcripciones de la audiencia previa al juicio



Transcripciones del juicio o la declaración de culpabilidad



Informes policiales



Escritos legales de la apelación



Informes de laboratorio



Informes médicos



Declaraciones de los testigos



Informe de probatoria o precondenatorio



Otro

Si estos materiales están en la posesión de un familiar o amistad, por favor indíquenos cómo podemos obtener
dichos materiales:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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¿Hubo alguna pregunta en la solicitud que usted no entendió o que cree que se debería cambiar? Por favor
escriba su opinión a continuación.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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Innocence Project Northwest
AUTORIZACIÓN PARA EVALUAR UN CASO
Y LA PPRESERVACIÓN DE LAS PRUEBAS
Este documento autoriza a cualquier abogado, miembro del personal, estudiante
o voluntario que trabaje en el Innocence Project Northwest (IPNW por sus siglas
en inglés) a tener conversaciones con toda persona u organización, incluyendo
entre otras, a los miembros del Innocence Network, sobre la evaluación, progreso
y/o la situación en la que se encuentre mi solicitud para obtener asistencia legal.
Este documento autoriza a cualquier abogado, miembro del personal, estudiante
o voluntario que trabaje en IPNW a comunicarse con toda persona u organización
que haya mantenido o mantenga la custodia física de los elementos de prueba de
mi caso. Esta autorización incluye, entre otras cosas, las comunicaciones para
determinar si los elementos de prueba se han preservado y las solicitudes para
preservar pruebas mientras IPNW esté llevando a cabo su evaluación.
En cualquier otro respecto, mis interacciones y comunicaciones con IPNW serán y
permanecerán confidenciales.
Entiendo que, en este momento, IPNW no está acordando representarme en
ningún procedimiento legal actual o futuro.

Firmado el día

de

de 20

.

Firma
Nombre escrito con letra de molde

Innocence Project Northwest | P. O. Box 85110 | Seattle, WA 98145-1110
Phone 206.616.8792 | Fax 206.543.1129 | www.ipnw.org | ipnw@uw.edu

Innocence Project Northwest
AUTORIZACIÓN PARA DIVULGAR INFORMACIÓN
Este documento autoriza y ordena a toda persona o agencia gubernamental,
incluyendo entre otras; policía, procuraduría, funcionarios del departamento de
probatoria y o excarcelación anticipada, a divulgar al Innocence Project Northwest
(IPNW por sus siglas en inglés) y a cualquiera de sus abogados o miembros de su
personal, estudiantes o voluntarios trabajando dentro del ámbito de su
competencia, todos y cada uno de los documentos y otros materiales en su
posesión que tengan que ver conmigo y con mi caso.
Este documento autoriza y ordena a los abogados que previamente me han
representado o a los que he solicitado asesoría legal y a sus agentes, a que
entreguen a IPNW y todo abogado, miembro del personal, estudiante o
voluntario que trabaje dentro del ámbito de su competencia, todos los
documentos que tengan que ver con mi caso y que divulguen a IPNW toda
información confidencial o comunicaciones protegidas por el secreto profesional.
Este documento sirve como una autorización para IPNW con el único propósito de
que IPNW lleve a cabo una evaluación. Este documento sirve como autorización
para IPNW con un tiempo en vigor de diez (10) años a partir de esta fecha.
Entiendo plenamente que podrían existir leyes, reglas y regulaciones que
protegen la confidencialidad de ciertos registros, expedientes, informes e
información cubierta por esta autorización de divulgación de información.
Específicamente, mi intención es la de renunciar a la protección de dichas leyes,
reglamentos y regulaciones. Al firmar a continuación, yo represento que esta
renuncia es voluntaria y la otorgo sin reserva alguna.
Firmado el día

de

de 20

.

Firma
Nombre con letra de molde
Innocence Project Northwest | P. O. Box 85110 | Seattle, WA 98145-1110
Phone 206.616.8792 | ipnw@uw.edu | www.ipnw.org

