
El personal puede denunciar alegaciones de naturaleza muy  sensible  (por  ejemplo, alegaciones  contra el 

Comandante de Turno/CCS o en la cual esa persona puede tener un conflicto de intereses)  

directamente a la Autoridad de Nombramiento u Oficial en Servicio 

 

Se informará de alegaciones hechas contra la Autoridad facultada al próximo nivel más alto de autoridad 

Se definen los términos en el Adjunto 1 del DOC 490.800 Ley para la Eliminación de Violaciones en Prisión (PREA) 
 Prevenir y Denunciar 

 

Rev. (enero/22) DOC 490.850 Adjunto 2 
 
 

PROCESO PARA HACER UNA DENUNCIA DE PREA 
 

El personal recibe información acerca de una alegación o 

incidente de conducta sexual inapropiada, represalias 

relacionadas, o acciones o negligencia del personal que podrían 

haber contribuido a un incidente 

 
 
 

Prisión                       Centros de Reingreso Demás oficinas 

 

 
El personal entregará la 

información en forma 
confidencial, directa e 

inmediata al Comandante 
de Turno 

 
El Comandante de Turno 

notificará al 

Superintendente  o   al oficial 

en servicio tan pronto como 

sea posible, pero no 

después del final del turno 

El personal entregará la 

información en forma 

confidencial, directa e 

inmediata al Administrador 

del Centro de Reingreso o 

al Oficial en Servicio 

El personal entregará la 

información en forma 

confidencial, directa e 

inmediata a la Autoridad 

facultada a al Oficial en 

Servicio de Sección/Sede 

 
 

La autoridad que recibe el informe avisará a cualquier otra 

autoridad indicada, de acuerdo con DOC 490.850 Ley para la 

Eliminación de Violaciones en Prisión (PREA) – Respuesta 

 
 

Todo el personal mantendrá la confidencialidad y seguirá las 

instrucciones de la Autoridad de Nombramiento/designado 

(por ejemplo, interrogará a internos, identificará posibles 

testigos, obtendrá declaraciones), a menos que el incidente 

sea una emergencia 

 
 

 

Se completará un informe confidencial en el Sistema de Informes  

  De Manejo de Incidentes (IMRS) lo antes posible, pero a más tardar 

al final del turno de trabajo durante el cual se recibió la información 


