
ESTADO DE NEW JERSEY 
 

RECONOCIMIENTO DEL DEBER DE REGISTRARSE, VOLVER A REGISTRARSE Y VERIFICAR 
LA DIRECCIÓN  

 
NOMBRE:                                                       SBI#:                                           FECHA NAC.: __________ 
 
DIRECCIÓN PREVISTA:___________________________________________________________________________________ 
 

Según las disposiciones establecidas en N.J.S.A. 2C:7-1 et seq (La ley de Megan), se le exige que se registre personalmente, 

se vuelva a registrar y verifique su dirección ante la policía local o estatal de la municipalidad donde vive.  El no hacerlo es 

un crimen y le expone a un castigo de hasta 5 años en prisión, según lo establecido en N.J.S.A. 2C:7-2. 

(INICIALES) 

1.          Entiendo que debo verificar mi dirección ante el departamento de policía de donde vivo y que debo hacerlo cada 
año o, si en mi municipalidad no hay un departamento de policía local, debo hacerlo ante la policía estatal, o cada 90 días 

ante el departamento de policía local o, si en mi municipalidad no hay un departamento de policía local, debo hacerlo ante 

la policía estatal, si se determina que soy un delincuente sexual repetitivo y compulsivo.  

 

2.          Entiendo que debo verificar mi dirección en persona y que debo dar prueba de esa dirección, como una carta o un 

cobro. Entiendo que debo verificar mi dirección a más tardar al año de haberme registrado inicialmente o de la última vez 

que me volví a registrar como consecuencia de haber cambiado de dirección. Entiendo que si no cumplo con este requisito, 

se me puede acusar de incumplimiento de la verificación de dirección, un delito de cuarto grado. 

 

3.           Entiendo que si me mudo, debo notificar al departamento de policía local en el que estoy registrado y al 

departamento de policía donde tengo pensado vivir, por lo menos con 10 días de anticipación de mi mudanza. Después 

debo volver a registrarme en la ciudad a donde me mude. Debo verificar esta dirección el año de la fecha en que me volví 

a registrar. Entiendo que si me mudo fuera de New Jersey y después regreso al estado, debo volver a registrarme ante la 

agencia policíaca local de la ciudad donde viva en un plazo de 10 días de haber regresado a este estado. Entiendo que si 

me mudo a otro estado, quedaré sujeto a todas y cada una de las leyes que rigen los procedimientos de registro de 

delincuentes sexuales de ese estado. 

 

4.          Entiendo que si trabajo o asisto a la escuela en otro estado, pero continúo siendo residente de New Jersey, de 

todas formas debo registrarme en el estado en donde estoy empleado o yendo a la escuela. Tengo que registrarme fuera del 

estado además de estar registrado en la ciudad donde vivo, lo cual no cambia mi obligación de registrarme en donde vivo 

en New Jersey. 

 

5.          Entiendo que si me inscribo o trabajo en cualquier institución educativa pública o privada en New Jersey, ya sea 

de tiempo parcial o completo, debo registrarme en un plazo de 10 días del inicio de dichos estudios o empleo ante la policía 

de la institución educativa o, si la institución educativa no tiene policía, ante el departamento de policía que tenga la 

jurisdicción principal sobre la institución.  

 

6.          Entiendo que debo notificar en persona al departamento de policía en donde estoy registrado de todo cambio en 

mi estado de empleo o inscripción escolar dentro de un plazo de 5 días de dicho cambio.   
 

7.          Entiendo que debo registrarme ante el jefe de policía de la municipalidad en la que tengo pensado vivir dentro de 

un plazo de 48 horas de mi puesta en libertad de esta institución. Entiendo que si no me registro o vuelvo a registrarme, 

se me puede acusar de no haber cumplido con este requisito, un delito de 3er grado, como lo requiere la ley. 

 

8.          Entiendo que si no vuelvo a cometer ningún delito en 15 años a partir de la fecha de mi condena o puesta en 

libertad de la prisión, lo que ocurra después, puedo solicitar al Tribunal Supremo que me exima de la obligación de 

registrarme.                                                                                                                                                                         

 

Yo,                                                            , le he leído los ocho (8) párrafos anteriores a 
 (Nombre del agente) 
 
                                                                y le he dado una copia de este documento de reconocimiento. 
 (Nombre del que se registra)    
          
Fecha:                               Firma del agente:            
 
Fecha:                               Nombre del que se registra:           

(Por favor escriba con letra de molde)  
Firma del que se registra:          


