FRECUENCIA DE PEDIR
PREGUNTAS

Información de SIRENAS

¿Que es SIRENAS?
SIRENAS es sistema de notificacion electiva del
Sheriff de la liberacion del recluso. El publico puede
registrar con sirenas para recibir notificacion, de telefono, texto o por correo electronico de la liberacion
de un recluso designado, texto o telefono.
El servicio de SIRENAS esta disponible solo para los
internos recluidos en la carcel del condado principal
Sacramento y el centro correccional de Rio Cosumnes.
¿Si ya estoy registrado con VINELINK es
necesario registrarse?¿¿
SIRENAS hara notificacion dentro de una hora de la
liberacion del recluso. Si un recluso se transfiere el
programa de detencion de inicio, se realizara notificacion cuando se transfiere el recluso.
¿Cuesta para registrarse o recibir notificación?

Escriba la siguiente información y mantenerlo
en un lugar seguro:
______________________________
X-Ref Numero
______________________________
Nombre del Recluso
______________________________
Fecha del recluso de nacimiento

No. El registro es totalmente gratis. Quiza desea
consultar con su telefono individual o prestadores de
servicios de correo electronico para ver si usted incurrira en ningun gasto de recepcion de la informacion.

______________________________
Fecha de la detencion/Detenido Agencia
______________________________

Su PIN de cuatro digitos SIRENAS

¿Cuando va ser notificado una vez que se publique la liberacion de un recluso?
Una vez que se libera un recluso, se enviara un mensaje de notificacion a traves de telefono, prueba o
correo electronico posterior a la version. Las notificaciones se realizan 24 horas al dia, 7 dias a la semana.

www.sacsheriff.com

Scott R. Jones, Sheriff

Factos De SIRENAS
¿Que es SIRENAS?

•

El recluso no sabra que estas registrado con SIRENAS.

•

Notificación sera por llamada telefonica, correo electronico o mensaje de texto tras la liberación de
un recluso designado.

•

SIRENAS proporciona información
de versión solamente para delincuentes en la cárcel del Condado
de Sacramento y de Rio Cosumnes
Correccional Centro.

•

No depende exclusivamente
del servicio de SIRENAS para
su seguridad. Hacer el parte de
SIRENAS para su privado proteccion plan.

Registrese en www.sacsheriff.com

SIRENAS es un Sacramento del Sheriff del condado Departamento notificación
electiva basada en web. Puede registrarse para recibir una llamada telefonica, un
texto o una notificación por correo electronico cuando se suelta un recluso designado. Una vez registrado, recibira notificación en cualquier momento del dia o de
noche. Notificación de SIRENAS se ofrece 24 horas al dia.
¿Como registrarme?
1. Ir a: www.sacsheriff.com.
2. Buscar por nombre o anuncio de XREF.
3. Haga clic en el nombre del recluso de la pagina de “Información detallada de
recluso”.
4. Haga clic en el vinculo “(SIRENAS) de notificación de cambio de estado de custodia”.
5. Determinar su preferencia de notificación (puede seleccionar varios) y aga clic
en “continuar”.
6. Complete los campos requeridos. Nota: Si selecciona cualquiera de los
cuadros, “no dejar un mensaje en mi contestador” o “Requiere un PIN de 4 digitos antes de jugar el mensaje” (debe crear un PIN si marca esta casilla), SIRENAS no va a dejar un mensaje pero intentara hacer la notificacion para las
proximas 24 horas.
Si no tienes acceso en linea, llame (916) 874-6752 para asistencia.

