DELITOS SEXUALES Y DELITOS VIOLENTOS GRAVES
Los delitos sexuales tal como se definen en el RCW 9.94A.030 (47)
Violación 1, 2 o 3 (RCW 9A.44.040, RCW 9A.44.050 y RCW 9A.44.060)
Violación de un menor de edad 1, 2 o 3 (RCW 9A.44.073, RCW 9A.44.076 y RCW
9A.44.079)
Abuso sexual de un menor 1, 2 o 3 (RCW 9A.44.083, RCW 9A.44.086 y RCW
9A.44.089)
Conducta sexual indebida con un menor 1 (RCW 9A.44.093)
Libertades indecentes (RCW 9A.44.100)
Violación sexual de restos humanos (RCW 9A.44.105)
Voyerismo (RCW 9A.44.115)
Conducta sexual inapropiada con una persona encarcelada 1 (RCW 9A.44.160)
Entrada ilegal que expone al peligro a menores (RCW 9A.44.196)
Incesto (RCW 9A.64.020)
Cualquier delito grave de explotación sexual de menores de los delitos enumerados en
el RCW 9.68A
Un delito grave que es una tentativa de delito, incitación con fines delictivos, o una
conspiración criminal para cometer un delito enumerado anteriormente
No registrarse como delincuente sexual o secuestrador (RCW 9A.44.132) si la persona
ha sido condenada por no registrarse en al menos una ocasión anterior
Cualquier condena por un delito grave en efecto en cualquier momento antes del, 01 de
julio de 1976, que se pueda comparar a uno de los delitos enumerados anteriormente
Un delito grave con un hallazgo de motivación sexual bajo RCW 9.94A.835 o 13.40.135
Cualquier condena federal o de otro estado por un delito que bajos las leyes de este
estado sería un delito grave clasificado como un delito sexual
Delitos violentos graves como está definido en RCW 9.94A.030 (45)
Asesinato 1 y 2 (RCW 9A.32.030 y RCW 9A.32.050)
Homicidio por malos tratos (abuso (RCW 9A.32.055)
Homicidio culposo 1 (RCW 9A.32.060)
Agresión 1 (RCW 9A.36.011)
Secuestro 1 (RCW 9A.40.020)
Violación 1 (RCW 9A.44.040)
Agresión a un menor 1 (RCW 9A.36.120)
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DELITOS SEXUALES Y DELITOS VIOLENTOS GRAVES
Un intento, incitación con fines delictivos o conspiración delictiva para cometer uno de
estos delitos graves
Cualquier condena federal o de otro estado por un delito que bajos las leyes de este
estado podría ser clasificado como un delito grave y violento.
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