CUESTIONARIO
NOMBRE (NAME):_________________________________________________________
NÚMERO DE PRESO (PRISONER NUMBER): ___________________________________
FECHA DE NACIMIENTO (DATE OF BIRTH): __________________________________
NÚMERO DE SEGURO SOCIAL (SOCIAL SECURITY NUMBER): _________________
DIRECCIÓN DE DONDE SE ENCUENTRA ENCARCELADO
(CURRENT CORRECTIONAL FACILITY AND ADDRESS):
______________________________________
______________________________________
______________________________________
NOMBRE DE SU CONSEJERO DESIGNADO POR LA PRISIÓN (CURRENT PRISON
COUNSELOR): _______________________________________________________________
NÚMERO TELEFÓNICO DE SU CONSEJERO (COUNSELOR’S TELEPHONE
NUMBER): ___________________________________________________________________
FECHA DE HOY (TODAY’S DATE): ____________________________________________
Si no fue condenado por un tribunal en Ohio, por favor no continúe con el cuestionario. No
podemos aceptar casos donde la condena ocurrió en otro estado o en el tribunal federal. / If
you were not convicted by an Ohio state court, please do not continue. We are not able to
accept cases where the conviction occurred in another state or in federal court.
Cuando nos regresas este cuestionario, por favor incluya las siguientes cosas: copias de
algunos escritos al tribunal de sus abogados, o decisiones del tribunal que fueron
registradas durante el transcurso de sus apelaciones, y también incluya reportes de
laboratorios científicos relacionados a su caso que tenga. También complete la forma de
“autorización de contacto con un tercero” que se encuentra adjunto a este cuestionario.
POR FAVOR NO MANDANOS NINGÚN OTRO DOCUMENTO, INCLUYENDO LA
TRANSCRIPCIÓN DEL TRIBUNAL, A NO SER QUE LE ESCRIBAMOS Y
ESPECÍFICAMENTE SE LOS PIDAMOS. / When returning this questionnaire to us,
please include copies of any briefs or decisions filed in the course of your direct appeals, as
well as any lab reports in your possession. Please also sign and complete the “third party

contact authorization form” attached to this questionnaire. DO NOT SEND US ANY OTHER
DOCUMENTS, INCLUDING YOUR TRANSCRIPT, UNLESS WE WRITE BACK TO YOU
AND SPECIFICALLY ASK FOR THEM.
Por favor complete el cuestionario de la manera más detallada que es posible. Si no sabe la
respuesta de una pregunta, déjalo blanco. / Please complete this questionnaire as fully as
possible. If you do not know the answer to a question, you may leave it blank.
PARTE I: INFORMACIÓN BÁSICA /
PART I. BASIC INFORMATION
1. Anote los crímenes por cuales fue condenado o por cuales está pidiendo nuestra asistencia (por
ejemplo: asesinato, atentado de asesinato, violación, etc.). También díganos la sentencia que
recibió por cada crimen. / List the crimes of which you were convicted for which you are
requesting our assistance (for example: murder, attempted murder, rape, etc.) Also list your
sentence for each crime:

2. La fecha y nombre del condado donde le impusieron la condena y el número de caso / Date
and place of your conviction, and court case docket number:

3. ¿Está totalmente inocente de todos los hechos de estos crimines? [Totalmente inocente de
todos los hechos quiere decir que no estaba, de ninguna manera, involucrado en el/los
crimen(es).] Si no estás totalmente inocente de todos los hechos, ¿cuál crimen cometió y cuál
crimen no cometió? / Are you factually innocent of all of these crimes? [Factual innocence
means that you were not involved, in any way, with these crimes.] If not, which crimes did you
commit and which crimes did you not commit?

4. Si estaba involucrado en el crimen de cualquiera manera, ¿cómo era que estaba involucrado? /
If you were involved in this crime in any way, how were you involved?

5. ¿Tiene antecedentes criminales? Si lo tiene, ¿cuándo fue condenado y por cual crimen? / Have
you been convicted of any other crimes? If so, when were you convicted and for what crime?

6. ¿Tiene un abogado actualmente? Si lo tiene, danos el nombre, la dirección y el teléfono del
abogado. / Do you currently have a lawyer? If so, please provide his or her name, address, and
telephone number.

7. ¿Cómo se llamaba(n) la(s) victima(s)? / What was the name of the victim(s)?

8. ¿Conocía a la(s) victima(s)? Si la(s) conocía, ¿cómo es que la(s) conocía? / Did you know the
victim(s)? If so, how?

9. Describe los hechos en su caso. ¿Cuál era el crimen? ¿Qué dijo el fiscal que pasó? ¿Qué
piensa que pasó? ¿Por qué piensa que pasó el crimen? Usa más paginas si necesita más espacio
para responder a las preguntas. / Please describe the facts of your case. What was the crime?
What did the prosecutors say happened? What do you think really happened? Why? Feel free
to add additional pages if necessary.

PARTE II: SU JUICIO Y APELACIÓN /
PART II: YOUR TRIAL AND APPEAL
10. ¿Quién fue su abogado durante el juicio? ¿Fue un abogado público designado por el tribunal
para que lo representara o contrató al abogado? / Who was your trial attorney? Was he or she
appointed to represent you, or did you hire him or her?

11. ¿Cuál es la dirección del abogado del juicio? ¿Sabe como podemos contactarle? / Where was
your attorney located? Do you know where we can reach him or her?

12. ¿Cómo fue encontrado culpable (circule uno)? / How were you convicted (circle one)?
Juicio con jurado
Jury trial

Juicio con juez
Judge trial

Declaración de culpabilidad
Guilty plea

Declaración que no disputaba los cargos/Alford/nolo contendere /
Alford /no contest/nolo contendere plea
13. ¿Apeló su convicción? / Did you appeal your conviction(s)?

14. ¿Presentó una apelación directa? Si lo hizo, danos la siguiente información: / Did you file a
direct appeal? If yes, identify the following information:
a. Nombre del tribunal / Name of court:
b. Resultado / Result:
c. La fecha de la decisión del tribunal y la citación de la decisión, si la sabe / Date of the
decisión and citation of the decisión, if you know it:
d. Si apeló la decisión al Tribunal Supremo de Ohio, contesta las siguientes preguntas / If
you appealed the decision to the Supreme Court of Ohio, please answer the following:
(i)

Nombre del tribunal / Name of court:

(ii)

Resultado / Result:

(iii)

La fecha de la decisión del tribunal y la citación de la decisión, si la sabe /
Date of result and citation, if known:

e. Si registró un emitido de un tribunal superior a uno inferior para revisión en el Tribunal
Supremo de los Estados Unidos, contesta las siguientes preguntas sobre su apelación / If
you filed a petition for certiorari in the United States Supreme Court, please answer the
following with respect to each direct appeal:
(i)

Resultado / Result:

(ii)

La fecha de la decisión del tribunal y la citación de la decisión, si la sabe /
Date of result and citation, if known:

15. Aparte de una apelación de su juicio, cadena y sentencia, ¿previamente ha registrado alguna
otra petición, aplicación o moción con respeto a la decisión de su caso en cualquier tribunal sea
estatal o federal? (Por ejemplo, una petición poscondenatoria de la decisión del tribunal.) / Other
than a direct appeal from the judgment of conviction and sentence, have you previously filed any
petitions, applications, or motions with respect to this judgment in any court, state or federal?
Si_____
Yes____

No_____
No_____

a. Si su respuesta al numero 15 fue “si,” danos la siguiente información / If your
answer to 15 was “yes,” give the following information:
(i)

Nombre del tribunal / Name of court:

(ii)

Nombre de la petición / Nature of proceeding:

(iii)

¿Recibió una audiencia con el tribunal para determinar si había suficiente
evidencia apoyando su petición, aplicación o moción? / Did you receive an
evidentiary hearing on your petition, application or motion?:
Si_____
Yes____

No_____
No_____

(iv) Resultado / Result:
(v) Fecha de la decisión del tribunal/ Date of result:
b. De lo que se trata de una segunda petición, aplicación o moción, danos la
misma información / As to any second petition, application or motion give the same
information:
(i)

Nombre del tribunal / Name of court:

(ii)

Nombre de la petición / Nature of proceeding:

(iii)

¿Recibió una audiencia con el tribunal para determinar si había suficiente

evidencia apoyando su petición, aplicación o moción? / Did you receive an
evidentiary hearing on your petition, application or motion?:
Si_____
Yes____

No_____
No_____

(iv) Resultado / Result:
(v) Fecha de la decisión del tribunal / Date of result:
c. ¿Apeló la decisión al tribunal más alta del estado con jurisdicción sobre peticiones,
aplicaciones o mociones? / Did you appeal to the highest state court having jurisdiction
the result of action taken on any petition, application or motion?
(i) Primera petición, etc.
(i) First petition, etc.

Si _____
Yes____

No _____
No _____

(ii) Segunda petición, etc.
(ii) Second petition, etc.

Si_____
Yes____

No _____
No _____

d. Si no apeló la decisión del tribunal en lo que se trata de la petición, aplicación o
moción, explique porque no. / If you did not appeal from the adverse action on any
petition, application or motion, explain briefly why you did not:

16. ¿Ha metido una demanda civil relacionada con su caso? Si ha metido demanda civil, ¿qué ha
registrado con el tribunal y en cuál tribunal? ¿Cuál fue el resultado de la demanda? / Have you
filed in civil actions relating to your case? If yes, what have you filed and in what court? What
happened?

17. ¿Alguna demanda civil ha traído en contra de usted como resultado de su convicción(es)? Si
le han traído demanda, ¿en cuál tribunal presentaron la demanda? ¿Cuál fue el resultado? / Have
any civil actions been filed against you as a result of conviction(s)? If so, what has been filed
and in what court? What happened?

18. ¿Lo asistió algún abogado con sus apelaciones o sus peticiones posconvicción? Si tuvo
asistencia, danos los nombres e información de donde los podemos contactar. También díganos
con qué lo ayudó. / Did any attorneys help you with your appeals or post-conviction filings? If
so, please provide their names, contact information, and tell us what they helped you with.

PARTE III: SU ARRESTO E INVESTIGACIÓN /
PART III: YOUR ARREST AND INVESTIGATION
19. ¿Cómo es que llegó una persona sospechada en el caso? / How did you become a suspect in
the case?

20. Describa su arresto: ¿dónde estaba, cómo y cuándo fue arrestado? / Describe your arrest:
where were you, how, and when did it happen?

21. ¿Quiénes fueron los detectives investigadores en su caso? / Who were the investigating
detectives on your case?

22. ¿Le entrevistó la policía o un detective investigador antes de su arresto? / Did the police or
investigating detective interview you before you were arrested?

23. ¿Cuándo fue arrestado? / When were you arrested?

24. ¿Le entrevistó la policía o un detective investigador después de su arresto? / Did the police or
investigating detective interview you after you were arrested?

25. ¿Cuántas veces fue entrevistado? ¿Cuánto tiempo duraron cada entrevista? / How many times
were you interviewed, and for how long?

26. ¿Fue grabada la(s) entrevista, o fue grabada por video? / Was any part of the interview(s)
recorded or videotaped?

27. ¿Hizo alguna declaración escrita? / Did you give a written statement?

28. Si hizo una declaración de cualquier forma, explique porque decidió dar la declaración, y
describa lo que dijo a la policía. / If you gave a statement in any form, please explain why you
decided to give a statement, and briefly describe what you told the police.

29. ¿Le pidieron a alguna victima o testigo antes del juicio a identificarle usando fotos o unas
galerías de sospechosos? Si la respuesta es “si,” describa la persona que le identificó y como lo
hizo. / Was any victim or witness asked to identify you prior to trial with a line-up or photos? If
so, please describe who identified you and how.

30. ¿Tomó un examen de detectores de mentiras? Si tomó el examen, ¿cuándo? ¿Por qué? ¿Cuál
fue el resultado? / Did you take a lie detector test? If so, when, why, and what was the result?

31. ¿Conoce alguna persona que le pidieron que le identificara, pero no pudo identificarle como
el sospechoso? Si sabe esta información, danos el nombre de la persona, cuando trataron de
identificarle y donde era. / Do you know of anyone who was asked to identify you but could not?
If so, who, when, and where?

PARTE IV: SI SE DECLARÓ CULPABLE (ALFORD / QUE NO DISPUTABA LOS CARGOS)/
PART IV: IF YOU PLEADED GUILTY (OR ALFORD/NO CONTEST)
(Si se declaró culpable o si hizo una declaración que no disputaba los cargos/Alford/nolo
contendere a cualquier cargo, responde las siguientes preguntas. Si fue a juicio, sigua a la
Parte V.) / (If you pleaded guilty or Alford/no contest/nolo contendere to any charge, please
answer the following questions. If you went to trial, please skip to Part V.)
32. ¿Cuál tipo de declaración hizo (circule uno)?/ What kind of plea did you enter (circle one):
Culpable
Guilty

Alford/No disputo los cargos/nolo contendere
Alford/no contest/nolo contendere

33. ¿Su abogado le avisó que debías aceptar la alegación? / Did your attorney advise you take a
plea bargain?

34. Si su abogado le aconsejó que aceptara las alegaciones, ¿qué dijo el abogado para que lo
convenciera de que sería mejor aceptarlas? / If yes, what did your attorney say to make you
decide to plead?

35. Si su abogado le aconsejó que no deberías aceptar las alegaciones, ¿por qué las aceptó? / If
no, why did you accept the plea agreement?

36. ¿Le dijo a su abogado que era inocente? Si no, ¿por que no? / Did you tell your attorney that
you were innocent? If not, why not?

37. Si la declaración de culpabilidad o que no disputaba los cargos se hizo por escrito, ¿lo firmó?
Si lo firmó, ¿su abogado estaba presente cuando lo firmó? / If the plea was in writing, did you
sign it? If so, was your attorney present?

38. ¿Leyó y entendió lo que estaba firmando? Si no, ¿por qué lo firmó? / Did you read and
understand what you were signing? If not, why did you sign it?

39. ¿Ha tratado de retractar su declaración? Si trato de hacerlo, ¿cuál fue el resultado? / Did you
ever try to withdraw your plea? If yes, what happened?

PARTE V: SU JUICIO /
PART V: YOUR TRIAL
(Si se declaró culpable, o si NO tuvo un juicio por cualquiera razón, sigue a la Parte VI.) /
(If you pleaded guilty or did NOT go to trial, please skip to Part VI.)
40. ¿Quién fue el fiscal? / Who was the prosecuting attorney?

41. ¿Quién fue el juez en su juicio? / Who was the trial judge?

42. ¿Habían otros coacusados? Danos una lista de los coacusados y cualquiera información que
tenga: información para contactarlos, sus números de prisión (si lo sabe). ¿Los coacusado(s) se
declararon culpables o fueron a juicio? ¿Algunos de sus coacusado(s) testificaron en su contra? /
Did you have any co-defendants? Please list all of your co-defendants and any information you
have about how to contact them, including their prison number (if known). Did they plead guilty
or go to trial? Did any of your co-defendant(s) testify against you?

43. ¿Testificó en su caso? Si no, ¿por qué no? / Did you testify on your own behalf? If not, why?

44. ¿Testificaron algunas víctimas del caso? Si testificaron, ¿cuáles victimas testificaron? / Did
any of the victims testify? If so, which one(s)?

45. ¿Testificó algún testigo de vista, a favor o en su contra? [Un testigo de vista es alguien que
alega que actualmente vio el crimen cometido.] Si testificó algún testigo de vista, anota sus
nombres y cualquiera información que tenga sobre cómo podemos contactarles. / Did any
eyewitnesses testify, either for you or against you? [An eyewitness is someone who claims he or
she actually saw the crime being committed.] If so, please list their names and any information
you have about how to contact them.

46. ¿Algún experto testificó a su favor o en su contra? Si testificó un experto, ¿quién era y qué
dijo? / Did any experts testify for either side? If so, who and what did they say

47. ¿Algún informante de la policía testificó en su juicio? Si testificó un informante, ¿quién era y
qué dijeron? / Did any police informants or snitches testify against you at your trial? If so, who
testified and what did they say?

48. ¿Alguien testificó que usted confesó que cometió el crimen, o que estaba involucrado en el
crimen? Explica lo que dijo. / Did anyone testify that you confessed to, or admitted being
involved in, the crime? Please explain.

49. ¿Alguien testificó en su contra a cambio de una promesa del fiscal de clemencia en su propio
caso? / Did anybody testify against you in exchange for a promise of leniency in his or her own
case?

50. ¿Algún testigo que testificó en su contra, incluyendo la supuesta víctima, tenía razón por
mentir? Si lo tenía, explícanos. / Did anyone who testified against you, including the alleged
victim, have a reason to lie? If yes, please explain.

51. ¿Quién más testificó para el estado en su juicio? / Who else testified for the prosecution at
your trial?

52. ¿Quién testificó en su defensa en el juicio? / Who testified for the defense at your trial?

53. ¿Tiene una coartada, o excusa dada para indicar que, al momento de la comisión del crimen,
estaba en otro lugar? Si lo tiene, ¿cuál es? ¿Dónde estaba? / Do you have an alibi that proves you
could not have committed the crime? If so, what is it?

54. ¿Intentó comprobar su coartada en su juicio? ¿Como lo hizo? Si no presentó evidencia de la
coartada, ¿por qué no? ¿Le dijo la coartada a su abogado? Si no, ¿por qué no? / Did you attempt
to prove the alibi at trial? If so, how? If not, why not? Did you discuss your alibi with your
attorney? If not, why not?

55. Explícanos la defensa que estaba presentada de su parte en el juicio. (Por ejemplo, si fue
encontrado culpable de violación, ¿acertó que el sexo era con consentimiento, o que quizás fue
mal identificado? ¿O presentó un argumento de defensa propia, que no estaba en la escena del
crimen cuando se cometió, o presentó cualquiera otra defensa?) / Please describe the defense
that you or your attorney raised at trial. (For example, if you were convicted of rape, did you
assert that the sex was consensual, or that you were wrongfully identified? Or did you argue
self-defense, present an alibi, or raise some other defense?)

PARTE VI: EVIDENCIA FÍSICA Y BIOLÓGICA /
PART VI: PHYSICAL AND BIOLOGICAL EVIDENCE
56. ¿La policía halló alguna evidencia física o biológica durante la investigación de su caso?
[Ejemplos de este tipo de evidencia son sangre, pelo, ropa, armas, etc.] Si fue hallada este tipo de
evidencia, describala. / Was any physical and/or biological evidence recovered during the
investigation of your case? [Examples of this type of evidence are blood, hair, clothing,
weapons, etc.] If so, please describe it.

57. Si se aplica a su caso, ¿sabe si un examen de semen/violación fue obtenido de la supuesta
victima? / If applicable, was a rape kit obtained from the alleged victim?

58. ¿Se condujeron exámenes de esa evidencia? Si lo hicieron, ¿qué tipo de exámenes fueron? /
Was any testing done on the evidence? If so, what kind?

59. ¿Vio o oyó un reporte sobre los resultados? Si vio o oyó los resultados, ¿cuáles eran? / Did
you ever see or hear about a report of the test results? If so, what did it say?

60. ¿Se usaron los resultados en el juicio? / Were the results used at trial?

61. ¿Sabe cuál laboratorio o persona hizo los exámenes? / Do you know what lab or individual
conducted the test?

PARTE VII: PAPELES OFICIALES O MATERIALES DE SU CASO /
PART VII: CASE MATERIALS
62. Anota en la línea con “X” los documentos que tiene disponible para que los podamos revisar.
/ Please check those documents that you can make available to us.
Transcripción(es) de vistas o audiencias en el tribunal________
Hearing Transcript(s)________
Transcripción(es) del juicio________
Trial Transcript(s)__________
Reportes de la policía (describalos)_________
Police Report(s) (Please describe)__________
Reportes de laboratorios (describalos)_________
Laboratory Report(s) (Please describe)__________
Declaraciones por escrito de testigos (describalas)_________
Witness Statements (Please describe)_________
Otro tipo de descubrimiento (describalo)_________
Other Discovery (Please describe)__________
Escritos de la apelación—del apelante o apelado_________
Appellate Briefs (Appellant or Appellee)__________
Decisión del tribunal de la apelación __________
Appellate opinion___________
Reporte de condena o de la oficina de sentencia del tribunal________
Probation/Sentencing Report_____________
Si ha anotado que tiene reporte(es) de laboratorio, escritos de la apelación (del apelante o
apelado), reportes de condena o de la oficina de sentencia del tribunal mándanos los
documentos adjuntos a este cuestionario. NO MÁNDANOS NINGUNA OTRO TIPO DE
DOCUMENTO, INCLUYENDO TRANSCRIPCIONES, AL NO SER QUE LE
ESCRIBAMOS Y SE LOS PIDAMOS ESPECÍFICAMENTE. / If you have checked
Laboratory Report(s), Appellate Briefs (for Appellant or Respondent), or
Probation/Sentencing Report, please send these documents to us with your questionnaire. DO
NOT SEND US ANY OTHER DOCUMENTS, INCLUDING YOUR TRANSCRIPT, UNLESS
WE WRITE BACK TO YOU AND SPECIFICALLY ASK FOR THEM.

PARTE VIII: ACERCA DE USTED /
PART VIII: ABOUT YOU
63. ¿Cuál es su primer idioma? / What is your first language?

64. ¿Cuál es el nivel escolar más alto que ha completado? / What is the highest grade you
completed in school?

65. Haga una lista de todas las escuelas que atendió después de la escuela secundaria. / List any
schools you attended after high school:

66. ¿Tuvo problemas de aprendizaje? _____ (Si) ______ (No)
Si tuvo problemas, describa los problemas que tuvo. /
Did you have Special Education issues? ___ (Yes) ___ (No). If Yes, please describe.

67. ¿Ha recibido tratamientos para problemas mentales? _____ (Si) ______ (No).
Si ha recibido tratamiento, describa el tipo de tratamiento que recibió.
¿Está dispuesto firmar una autorización de liberación de documentos para que nuestra oficina
pueda revisar sus registros médicos? /
Have you ever received mental health treatment? ___ (Yes) ___ (No). If Yes, please
describe. Would you be willing to assign a release to allow us to review your medical
records?

68. ¿Estaba empleado antes de que fuera arrestado? Si estaba empleado, danos el nombre, la
dirección y el teléfono de su trabajo. / Were you employed at the time of your arrest? If so,
please provide the name, address, and telephone number of your employer.

69. Haga una lista de los nombres, las direcciones y los números de teléfono de familia o amigos
que tengan información sobre su caso. / Please provide the names, addresses, and phone
numbers of family and friends who might have information regarding your case.

PARTE IX: EVIDENCIA POSCONDENATORIA /
PART IX: POST-CONVICTION EVIDENCE
70. ¿Alguna víctima o testigo ha surgido para apoyar su inocencia o exoneración después de su
condena? / Has a victim or witness come forward to support your innocence or exonerate you
since your conviction?
Si_____
No______
Yes_____
No_______
71. Si un testigo ha surgido, ¿quién es? ¿Qué dice esta persona? / If yes, who? What is he or she
saying?

72. ¿Ha pasado alguna otra cosa que pueda comprobar su inocencia después de su juicio? (Por
ejemplo, ¿hay otra persona que ha confesada al crimen?) Si ha pasado algo, describalo. / Has any
other way to prove your innocence developed after your trial? (For example, has someone else
confessed to the crime?) If so, please describe.

73. ¿Sabe si todavía existe evidencia física que se pueda examinar? / Do you know whether any
physical evidence is still available for testing?
Si______
No_______
Yes_____
No_______
Si existe, ¿qué es? / If yes, what is it?
¿Dónde esta? / Where is it?
¿Quién lo tiene? / Who has it?

74. ¿Conoce a quien cometió el/los crimen(es) por cual ha sido condenado? / Do you know who
committed the crime(s) of which you were convicted?
Si______
No________
Yes_____
No________
Si conoce la persona—
Nombre / Name:
¿Dónde se puede encontrarle? / Where can one find them?
¿Como sabe que esta persona era la persona que cometió el crimen? / How do you know
that this person is the true perpetrator?

75. Díganos cualquiera otra cosa que pudiera ayudarnos a comprobar su inocencia. Use papeles
adicionales si es necesario. / Please tell us anything else you would like us to know that could
help us prove your innocence? Use additional sheets of paper if necessary.

La Fecha de Hoy: __________________________
La Firma: ________________________________

EL PROYECTO DE INOCENCIA DE LA OFICINA DEL DEFENSOR PÚBLICO
DE OHIO AUTORIZACIÓN PARA CONTACTAR A TERCEROS
Este documento autoriza y dirige cualquier persona(s) o agencia del gobierno incluyendo,
pero no limitado a, la policía, el fiscal, policía del condado (sheriff), departamento de libertad
condicional (probation), funcionarios del departamento de libertad condicional poscondena
(parole) y sus oficiales que libren al Proyecto de Inocencia del Defensor Público de Ohio y
cualquier abogado, miembro del personal, estudiantes o voluntarios trabajando bajo el alcance de
la Oficina del Defensor Público, cualquier y todos los documentos y materiales en su posesión
que traten con mi caso o que tengan importancia acerca de mi o mi caso.
Este documento autoriza y dirige a los abogados que me han representado previamente o
de quienes he solicitado consejo legal y sus agentes, que libren al Proyecto de Inocencia del
Defensor Público de Ohio y cualquier abogado, miembro del personal, estudiantes o voluntarios
trabajando bajo el alcance de la Oficina del Defensor Público, cualquier y todos los documentos
y materiales en su posesión que me pertenezcan o que tengan importancia sobre mi o mi caso
incluyendo la divulgación de información confidencial o comunicaciones privilegiadas.
Este documento autoriza a cualquier abogado, miembro del personal, estudiantes o
voluntarios trabajando para el Proyecto de Inocencia del Defensor Público de Ohio y bajo el
alcance de la Oficina del Defensor Público que se comunique con cualquier persona o agencias
del gobierno que tenga información relevante a la evaluación de mi caso, incluyendo, pero no
limitado a, abogados que me han representado previamente o de quienes he solicitado consejo
legal, la policia, el fiscal, policía del condado (sheriff), departamento de libertad condicional
(probation), funcionarios del departamento de libertad condicional poscondena (parole) y sus
oficiales. Este documento adicionalmente autoriza al Proyecto de Inocencia del Defensor Público
de Ohio que examine, reciba, y/o que haga fotocopias del cualquier y todos los documentos que

traten con mi caso o que tengan importancia acerca de mi o mi caso que este en la posesión de
tales personas o agencias.
Este documento autoriza a cualquier abogado, miembro del personal, estudiantes o
voluntarios trabajando para el Proyecto de Inocencia del Defensor Público de Ohio y bajo el
alcance de la Oficina del Defensor Público que se comunique con cualquier persona o
organizaciones, incluyendo, pero no limitado a, miembros de la organización Proyecto de
Inocencia sobre la evaluación, progreso y/o el estatus de mi petición para asistencia legal.
En todos otros respectos, mis interacciones con el Proyecto de Inocencia del Defensor
Público de Ohio serán privilegiadas y confidencial.
Este documento sirve como autorización con los fines de evaluar e investigar su caso de
parte del Proyecto de Inocencia del Defensor Público de Ohio. Yo entiendo que el Proyecto de
Inocencia del Defensor Publico de Ohio no me representa como cliente.
Fecha: _______________________

Firma: ____________________________________
Nombre: __________________________________
Numero de Prisión: _________________________
Dirección: ________________________________
________________________________
________________________________

Declarado bajo juramento y firmado en mi presencia este _____ día de ___________ del 20 ___.
_________________________________________
NOTARIO PÚBLICO

OHIO PUBLIC DEFENDER INNOCENCE PROJECT
THIRD-PERSON CONTACT AUTHORIZATION FORM
This document authorizes and directs any persons or government agencies including, but
not limited to, police prosecution, sheriff, probation, and parole officers and officials, to release
to the Ohio Public Defender Innocence Project and any attorney, staff member, student, or
volunteer working under its purview, any and all documents and other materials in their
possession pertaining to me or my case.
This document authorizes and directs attorneys who have previously represented me or
from whom I have sought legal advice and their agents, to release to the Ohio Public Defender
Innocence Project and any attorney, staff member, student, or volunteer working under its
purview, any documents pertaining to me or my case and to disclose to the Ohio Public Defender
Innocence Project any confidential information or privileged communications.
This document authorizes any attorney, staff member, student, or volunteer working with
the Ohio Public Defender Innocence Project to communicate with any persons or government
agencies having information relevant to the evaluation of my case, including, but not limited to,
attorneys who have previously represented me or from whom I have sought legal advice, as well
as police, prosecution, sheriff, corrections, probation, and parole officers and officials. This
document further authorizes the Ohio Public Defender Innocence Project to examine, receive,
and/or photocopy any and all documents pertaining to me or my case that are in the possession of
such persons or agencies.
This document authorizes any attorney, staff member, student, or volunteer working with
the Ohio Public Defender Innocence Project to communicate with any persons or organizations,
including, but not limited to, members of the Innocence Project regarding the evaluation,
progress, and/or status of my request for legal assistance.
In all other respects, my interactions with the Ohio Public Defender Innocence Project
will remain privileged and confidential.
This document serves as authorization for the Ohio Public Defender Innocence Project’s
evaluation and investigation purposes only. I understand that the Ohio Public Defender
Innocence Project does not represent me.
DATED: ______________________

SIGNATURE: _____________________________
NAME: __________________________________
INMATE NUMBER:________________________
ADDRESS: _______________________________
_______________________________
_______________________________

Sworn to and subscribed in my presence on this ____ day of ___________, 20____.
____________________________
NOTARY PUBLIC

