ARIZONA JUSTICE PROJECT CUESTIONARIO PRELIMINAR
ARIZONA JUSTICE PROJECT
c/o ARIZONA STATE UNIVERSITY
Mail Code 4420
411 N. Central Ave., Suite 600
Phoenix, AZ 85004-2139
Nombre Completo:
DOC#__________________________
Dirección:

INFORMACIÓN PRELIMINAR SOBRE SU CASO
INSTRUCCIONES OBLIGATORIAS: Por favor imprima o escriba a mano claramente en los
espacios correspondientes. Es muy importante que conteste todas las preguntas completamente.
Es igualmente importante que no añadan ninguna información adicional a la que no hemos
pedido, y cualquier información adicional recibida en este punto no estará en confianza y
retrasará el proceso. Principalmente utilizar este cuestionario preliminar para completar una
verificación de los conflictos de interés, incluyendo la divulgación de su nombre u otra
información para solicitar permiso para revisar su caso, y por lo tanto debemos recibir
respuestas exactas-no más, no menos-a nuestras preguntas antes de que puede decidir si desea
continuar con el paso siguiente en la revisión de su caso (incluyendo la posibilidad de enviar
nuestro cuestionario más detallado). Gracias.
1.

Lista de todos los delitos por los que fue condenado injustamente, el número de caso
y el condado y estado donde se ha introducido la convicción:

2.

Indique el nombre y la dirección de cualquier abogado que lo representó en el juicio
/ motivo:
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3.

Indique el nombre y la dirección de cualquier abogado que lo representó en la
apelación o el alivio posterior de la condena:

4.

¿En qué año fue condenado?

5.

¿Cuál fue la duración de la pena por cada condena?

6.

¿Cuál es la longitud total de su condena?

7.

¿Esta su caso en apelación actualmente?

8.

¿Si es así, en qué corte?

9.

¿Indique el nombre y la dirección del abogado que maneja su apelación:

10.

¿Tuvo un juicio o entro en un acuerdo de culpabilidad?

11.

Indique los nombres completos de todos los co-demandados, si los hubiere, en su
caso ("codemandados" incluye cualquier otra persona que se supone que ha
cometido o haya desempeñado un papel en el delito por el cual solicita la ayuda,
incluso si cobran por separado o convirtió las evidencias al Estado antes del juicio):

12.

Indique los nombres completos de todas las "supuestas" víctimas, si las hubiere, en
su caso:
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13.

Indique los nombres completos de los testigos que declararon en su contra en el
juicio:

14.

Indique los nombres de otras organizaciones que han sido contactado para obtener
ayuda.

Por favor, lea las instrucciones obligatorias anteriores antes de firmar y enviar este
cuestionario preliminar. Gracias.

___________________________

___________________________

Signatura

Fecha
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