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INFORMACIÓN 

Entrega Protegida de Delincuentes Fugitivos- 
Norte de Nueva Jersey 

 
(Fact Sheet: 

Fugitive Safe Surrender-North Jersey) 
 
CUANDO: 9 a.m. hasta las 4 p.m. Noviembre 6 – 9, 2013 
 
DONDE: Evangelismos Greek Orthodox Church 
  661 Montgomery Street 
  Jersey City, NJ 07036 
 
PARA QUIÉN: 

 
Fugitive Safe Surrender-North Jersey (Entrega Protegida de Delincuentes Fugitivos- Norte de 
Nueva Jersey) está disponible a individuos buscados por las agencias de implementación de leyes o 
de los municipios de Nueva Jersey por órdenes de procesamiento de actos no violentos (incluyendo 
asuntos de familia como manutención de menores).   
 
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 
el programa. 

 
QUÉ ES: 

 
Fugitive Safe Surrender-North Jersey permite que individuos que se están escondiendo de la ley se 
entreguen en un lugar neutro durante cuatro días en la primera semana de Noviembre del 2013. 
Fugitive Safe Surrender No es un programa de amnistía. Sin embargo, aquellos que se entregan 
recibirán consideración favorable en la corte. Esto por lo general resulta en probación o reducción de 
multas.  
 
Se espera que la mayoría de aquellos que se entreguen no vayan a la cárcel. Durante los cuatro 
previos eventos  Fugitive Safe Surrender en Nueva Jersey, menos de 1 por ciento de los participantes 
fueron detenidos. Al resto se les permitió que volvieran a sus casas horas después que se entregaron. 
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Esto es porque la mayoría de los individuos que se entregaron se buscaban por delitos no violentos  y 
no tenían un historial criminal violento. 
 
Fugitive Safe Surrender-North Jersey tendrá lugar en Jersey City. El sitio de entregarse será 
Evangelismos Greek Orthodox Church en 661 Montgomery Street, Jersey City, NJ 07036.  A los 
fugitivos que entren en este lugar se les dará una pulsera con un número, y luego serán escoltados 
cruzando la calle al Jersey City Armory. Parte del Armory se convertirá en una corte temporal. 
Después de esperar en el auditorio del Armory, los fugitivos trabajarán con los jueces y  abogados 
para resolver las órdenes de arresto y otros asuntos pendientes.  

 
BENEFICIOS: 

 
El programa Fugitive Safe Surrender tiene muchos beneficios, especialmente para la seguridad 
pública. La captura de fugitivos es normalmente peligrosa para los oficiales de la ley y para los mismos 
fugitivos, sus familias y comunidades. Cada fugitivo que se entrega voluntariamente ayuda a eliminar 
ese riesgo. 
 
Fugitive Safe Surrender también ayuda a los fugitivos a reconstruir sus vidas. Los participantes toman 
responsabilidad por sus acciones, dejan de huir de la ley, aclaran y eliminan sus órdenes de 
procesamiento, y empiezan a rehacer sus vidas legítimamente en sus comunidades. Fugitive Safe 
Surrender también ofrece la oportunidad de conectarse con las agencias de servicios sociales para 
ayuda de empleo, cuidado médico, vivienda, rehabilitación de abuso de drogas, y otros servicios. 
 
Por cada persona que se entrega el gobierno local ahorra una cantidad significante de dinero. Cada 
entrega voluntaria ahorra en costos de servicios de  policía y de cárcel, que pueden ser dedicados a 
otros asuntos de seguridad pública. Los ahorros también benefician a los municipios, a la probatoria, a 
ingresos de ayuda a manutención de menores, a pagos por la restauración de la licencia de conducir, y 
otros.  Otros beneficios económicos resultan cuando los individuos dejan de esconderse de la ley y 
empiezan a contribuir a sus familias y a la sociedad. 
 
Este será el quinto evento de Fugitive Safe Surrender en Nueva Jersey. Un total de 13,276 
individuos se entregaron en los cuatro eventos previos de  Fugitive Safe Surrender en Nueva Jersey 
(FSS-Camden tuvo lugar en Noviembre del 2008, FSS-Newark en Noviembre del 2009, FSS-Central 
Jersey en Noviembre del 2010, y FSS-South Jersey en Abril del 2012). 

 
SOCIOS: 

 
Fugitive Safe Surrender-North Jersey es posible  por la union de varias agencias unidas 
encabezadas por la Oficina del Fiscal General de Nueva Jersey, New Jersey Division of Criminal 
Justice, New Jersey State Police, New Jersey State Parole Board, New Jersey Department of 
Corrections, New Jersey Office of Homeland Security and Preparedness, y la New Jersey Motor 
Vehicle Commission, New Jersey Department of Military and Veterans Affairs, New Jersey Office of 
Information Technology, y New Jersey Transit. 
 
Otros socios importantes incluyen Rutgers School of Criminal Justice y la Police Institute at Rutgers-
Newark; Evangelismos Greek Orthodox Church; las  Oficinas de los  Procuradores y de Alguaciles de 
los condados de Hudson, Bergen, y Passaic; las Cortes Superiores y Municipales de Nueva Jersey, 
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primeramente Hudson y Passaic vecindades; la Ciudad de Jersey City y el Condado de Hudson; 
policías de condados y municipios de Hudson, Bergen, y Passaic;  y otras agencias y organizaciones a 
nivel estatal, de condados, municipal, y comunidades religiosas. 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL: 
 

El público puede obtener más información acerca de Fugitive Safe Surrender-North Jersey si se 
ponen en contacto con la Oficina del Fiscal General de Nueva Jersey: 855-FSS-NJ12 (855-377-
6512), o fssnj@lps.state.nj.us.  
 
Website: www.FSSNJ.com . Facebook: facebook.com/fssnj.  Twitter: twitter.com/fssnj1.   
 
La prensa puede llamar a la Oficina de Comunicaciones del Fiscal General al 609-292-4791. 
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