Internal Use Only:
Date request received: _____________
ID type verified: ___________________
Date provided/mailed: _____________
Date of “Notice of Good Cause”, if
needed: _________________________
RMS Staff ID#: ____________________
Supervisor’s Name & Star #:
_______________________________
Unit Issued (circle one): SVU / CISU

Solicitud de informe de incidente: Código de familia § 6228
(Violencia doméstica, agresión sexual, acoso, tráfico de personas o abuso de un adulto mayor o dependiente)

Solicitud:

Departamento de Policía de San Francisco
Sección de gestión de expedientes
1245 3rd Street, San Francisco, CA 94158-2102
sfpd.records@sfgov.org

En virtud del Código de familia de California § 6228, los informes de incidentes solicitados por una víctima o su representante por los
presuntos delitos de violencia doméstica, agresión sexual, acoso, tráfico de personas o abuso de un adulto mayor o dependiente, tiene el
derecho de recibir copias en un plazo no mayor a cinco días laborables a partir de la fecha de la solicitud, salvo que exista una causa
justificada por la demora. Si existe una causa justificada, los informes se entregarán en un plazo no mayor a diez días hábiles a partir de la
fecha de la solicitud.

SECCIÓN 1
Nombre del solicitante: ________________________ Nombre de la víctima (si es diferente al del solicitante): ___________________
Número telefónico de contacto: _________________ Dirección de correo electrónico: __________________@___________________
Información de la víctima: Fecha de nacimiento: Mes _____________ Día _________ Año __________
Dirección: ___________________________________________ Ciudad, estado, código postal: _______________________________
Informe de la Policía de San Francisco #: _____________________________________________________________________
Fecha/hora del incidente:

Lugar del incidente: ___________________________________________________________

Tipo de Incidente (marcar una opción): ☐ Violencia doméstica ☐ Agresión sexual ☐ Acoso ☐ Tráfico de personas
☐ Abuso de un adulto mayor o dependiente

☐ Requiero una copia expedita del Reporte de incidente, para presentarse en una audiencia judicial a celebrarse en menos de cinco
días (se requiere presentar pruebas de una Notificación de un Tribunal Superior de una Audiencia Judicial con este formulario).
☐ En virtud del Código de Familia § 6228 soy la víctima mencionada y en esta calidad solicito una copia del informe del incidente (si
selecciona esta opción, pasar a la "Sección 2" correspondiente a los requisitos de identificación).
o
☐ En virtud del Código de Familia § 6228 soy un representante autorizado y en esta calidad solicito una copia del informe del
incidente.

☐ La víctima está viva y yo soy (marcar la casilla apropiada)
☐ El padre, madre, tutor o hijo adulto de la víctima; hermano adulto de una víctima de 12 años o más.
☐ Un abogado de la víctima. Licencia de la barra estatal de abogados #:_______________________________
☐ Un custodio de la víctima.

☐ La víctima falleció y yo soy (marcar la casilla apropiada)
☐ El cónyuge sobreviviente.
☐ Un hijo superviviente del difunto que ya cumplió 18 años de edad.
☐ Una pareja doméstica, de conformidad con lo definido en la subdivisión (a) de la Sección 297.
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☐ Un padre/madre superviviente del difunto.
☐ Un familiar adulto superviviente.
☐ El representante personal de la víctima, de conformidad con lo definido en la Sección 58 del Código Testamentario, en
caso de que uno haya sido designado.
☐ El administrador público designado.
☐ En mi calidad como representante, no he sido condenado por homicidio en primer grado, de conformidad con lo definido en el
Artículo 189 del Código Penal, de la víctima o de cualquier persona identificada en la carátula del informe del incidente.
☐ No soy sospechoso en este caso.

SECCIÓN 2
Identificación requerida:
• Cualquier identificación vigente, incluyendo licencia de conducir válida, tarjeta de identificación de la ciudad de SF, una tarjeta de
identificación emitida por el estado o pasaporte.
• El tutor también presentará una copia de sus cartas de tutela.
• Un abogado de la víctima, presentará documentos de identidad y evidencia por escrito de ser el abogado de la víctima.
• Un custodio de la víctima presentará su identificación y una copia de sus cartas de custodia.
• Un representante personal (padre, tutor, hijo adulto o hermano adulto) de la víctima, si la víctima está viva y si no es una persona sujeta a la
tutela, deberá presentar un documento de identificación y una autorización por escrito, firmada por la víctima.
• Al momento de presentar la solicitud, el representante de la víctima fallecida, adjuntará una copia certificada del acta de defunción u otra
evidencia satisfactoria del fallecimiento de la víctima.
• Si alguna víctima no puede presentar una identificación con fotografía al momento de la solicitud, el Departamento, a su criterio exclusivo, podría
proporcionar a la víctima una copia del reporte de incidente, siempre y cuando pueda presentar alguna otra prueba satisfactoria para comprobar su
identidad.

SECCIÓN 3
Por favor indique cómo le gustaría recibir el informe de incidente solicitado. Si usted presentó su solicitud en persona y su
identidad ya se verificó, tiene la opción de recibir el reporte del incidente por correo electrónico o por el servicio de correo
postal de los Estados Unidos. Si usted envió su solicitud mediante un correo electrónico o el servicio de correo postal, deberá
recoger el reporte del incidente en persona, a fin de que la Policía de San Francisco verifique su identidad. Espere 5 días
laborables a partir de la fecha de su solicitud para su procesamiento:
 Correo postal de los Estados Unidos (es obligatorio adjuntar un sobre de tamaño oficio que incluya su dirección por escrito y
con el franqueo correcto, a fin de que su informe sea procesado).
 Dirección de correo electrónico: _____________________________________________________________________
 Recoger en: 1245 3rd Street, 1st Floor, San Francisco, CA 94158, de lunes a viernes (8:00 a.m. – 5:00 p.m.),
cerrado los fines de semana y los días festivos. Por favor llame al 415-575-7232 para confirmar que su informe está
listo para ser recogido.
Declaro bajo pena de perjurio, de conformidad con las leyes del Estado de California que la información anterior es
verdadera y correcta:

Firma

Fecha

En el caso de que usted no cuente con el número del caso o si no tiene claro si es un representante autorizado para presentar esta solicitud o si usted se
encuentra fuera de San Francisco y no puede presentar o recoger el informe en persona, por favor contacte a la Unidad de Servicios de Información Criminal
(Crime Information Services Unit, CISU) al 415-575-7232 para recibir asistencia adicional.
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