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Preguntas más frecuentes 

Entrega Protegida de Delincuentes Fugitivos- 
Norte de Nueva Jersey 

 
(Frequently Asked Questions:  

Fugitive Safe Surrender-North Jersey) 
 

*  *  *  * 

 
Noviembre 6 – 9,  9 a.m. hasta las  4 p.m. 
Evangelismos Greek Orthodox Church 

661 Montgomery Street, Jersey City, NJ 07036 
(Un sitio secular se puede hacer disponible) 

 
*  *  *  * 

 
Información para el público: 855-FSS-NJ12 

Website: www.FSSNJ.com  
 

Facebook: http://www.facebook.com/fssnj 
Twitter: http://www.twitter.com/fssnj1 

E-mail: fssnj@lps.state.nj.us 

 
 
 

1. ¿Me puedo entregar al local de Fugitive Safe Surrender incluso si mi warrant (orden de arresto) 
NO es de los tres condados participantes Hudson, Bergen o Passaic? 

 
Sí. La iniciativa de Fugitive Safe Surrender beneficia a cualquiera al que se le ha dado un warrant de 
cualquier agencia de la ley estatal o municipal de Nueva Jersey. Si usted es buscado por la ley en cualquier 
condado de Nueva Jersey, usted será recibido en este lugar de Fugitive Safe Surrende 
 
 
 

2. ¿Habrá abogados en el lugar que me ayudarán cuando me entregue? 
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Sí. De hecho la Oficina del Defensor Público de Nueva Jersey (New Jersey Office of Public Defender) está 
trabajando con Fugitive Safe Surrender. Abogados defensores públicos estarán disponibles para proveer 
asistencia legal en los casos apropiados. 
 
 
 

3. ¿Iré a la cárcel si me entrego al Fugitive Safe Surrender? 
 
Cada caso es diferente. Sin embargo, más del 99 por ciento de todos los que se entregaron durante los 
previos eventos en Nueva Jersey de Fugitive Safe Surrender NO fueron a la cárcel, y fueron puestos en 
libertad directamente del local de  Fugitive Safe Surrender en unas cuantas horas después de entregarse. 
 
Menos de 1 por ciento de los que participaron en los previos eventos de Nueva Jersey de Fugitive Safe 
Surrender fueron detenidos. Esto es porque la mayoría de los individuos que se entregaron se buscaban por 
delitos no violentos  y no tenían un historial criminal violento. 
 
 
 

4. ¿Qué sucederá si no soy un ciudadano americano o residente legal? 
 
Fugitive Safe Surrender-North Jersey SOLAMENTE está disponible a ciudadanos americanos o residentes 
legales. Si usted no es un ciudadano americano o un residente legal NO puede participar en este programa. 
 
 
 

5. No tengo licencia de conducir. ¿Qué clase de identificación tengo que traer? 
 
Usted puede traer cualquier forma de identidad como su tarjeta de Seguro Social, partida de nacimiento, 
tarjeta de Medicar/Medicaid, etc. Incluso si no tiene ninguna forma de identidad se puede entregar a Fugitive 
Safe Surrender. 
 
 
 

6.  ¿Tengo que presentarme a las 9 a.m. o puedo venir a cualquier otro tiempo durante el día? 
 
Fugitive Safe Surrender-North Jersey aceptará entregas entre las 9 a.m  hasta las 4 p.m. los días 6, 7, 8, 9, 
de Noviembre del 2013 en Evangelismos Greek Orthodox Church, 661 Montgomery Street, Jersey City, NJ 
07036.  
 
Usted será recibido durante estas horas. Las puertas se abrirán a las 9 a.m. y se cerrarán prontamente a las 4 
p.m. en esos cuatro días. Para reducir el tiempo de espera para solucionar sus asuntos, se le recomienda que 
venga  temprano en los tres primeros días de este evento. 
 
 
 

7. ¿Proveen cuidado de niños en el lugar? 
 
No. No proveeremos cuidado de niños en el lugar de Fugitive Safe Surrender-North Jersey. 
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8. ¿Aprenderé cómo obtener ayuda para encontrar empleo, vivienda, cuidado médico, 
rehabilitación de uso de drogas, u otros servicios en Fugitive Safe Surrender? 

 
Sí. Representantes de varias agencias de servicios sociales estarán presentes para ofrecer información en 
servicios locales incluyendo empleo, cuidado médico, vivienda, rehabilitación de drogas, y otros servicios 
sociales. 
 
 
 

9. ¿Me puedo entregar incluso cuando me están buscando por un cargo violento? 
 
Todos los fugitivos se pueden entregar a Fugitive Safe Surrender , y algunos individuos con órdenes de 
arresto por ofensas criminales- o convicciones previas de crímenes violentos – se pueden entregar. Sin 
embargo, estos individuos con órdenes de arresto por ofensas violentas o que tienen un historial criminal de 
violencia, probablemente  serán detenidos. 
 
 
 

10.  ¿Es el Fugitive Safe Surrender un programa de amnistía? 
 
El Fugitive Safe Surrender NO es un programa de amnistía. El programa Fugitive Safe Surrender asiste a 
individuos que quieren tomar responsabilidad por sus acciones y reentrar en la comunidad. Es el primer paso 
para una segunda oportunidad, en la forma de consideración favorable de la corte. Los resultados en general 
son probación o reducir las multas. 
 
Los cargos criminales serán tratados por el juez, pero consideración favorable es dada en el espíritu del 
programa. 
 
 
 

11. ¿Hay un requisito religioso para participar en el programa? 
 
No hay ningún requisito religioso para participar. Fugitive Safe Surrender provee a los fugitivos la 
oportunidad de entregarse en un lugar religioso o en uno neutral. Si quiere participar en Fugitive Safe 
Surrender pero no lo quiere hacer en un lugar religioso, se pueden hacer otras alternativas.  Puede llamar al 
855-FSS-NJ12 (855-377-6512) para hablar de cómo se puede hacer esto. 
 
 
 

12.  ¿Dónde puedo aprender más? 
 
El público puede aprender más  Fugitive Safe Surrender-North Jersey llamando a la Oficina del Fiscal 
General de Nueva Jersey al 855-FSS-NJ12 (855-377-6512) o a fssnj@lps.state.nj.us. 
 
Website: www.FSSNJ.com.  Facebook: facebook.com/fssnj.  Twitter: twitter.com/fssnj1. 

  
La prensa puede llamar a la Oficina del Fiscal General al: 609-292-4791. 
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