
UNITED STATES DISTRICT COURT 
PROBATION AND PRETRIAL SERVICES 

NORTHERN DISTRICT OF TEXAS 

Aviso del papel de la autoridad del oficial deservicios de libertad vigilada y juicio 

Libertad vigilada y agentes de servicios antes del juicio sirven como oficiales de la Corte, así como agentes de la 
La Comisión de libertad condicional, las autoridades militares de libertad condicional y Oficina de los Estados 
Unidos de las cárceles. Son responsables de la supervisión de todas las personas en libertad condicional a 
la comunidad por estas entidades. Como parte de esa responsabilidad, hacen seguros que es conscientes de sus 
condiciones de liberación y mantener lo responsable por cada condicion. Hará visitas de casa y comunidad con 
usted sobre una base regular y pueden requerir que visite en su oficina. También puede comunicarse con 
familiares o empleadores. Puede restringir su viaje por un periodo de tiempo y puede proporcionar ciertos 
documentos para verificar su empleo, la situación financiera y la residencia. También puede derivarlo a 
otros organismos que le ayudarán con diversas cuestiones en su vida y se comunicarán con estos 
organismos sobre una base regular. Además, si usted está en violación de las condiciones, serán abordar 
estos temas con usted y notificar a las autoridades que le colocan en la supervisión de la comunidad. Agentes de 
libertad vigilada desea tener éxito en la supervisión y trabajará con usted para lograrlo. 

En parte, la libertad condicional de los Estados Unidos y la Carta de servicios antes del juicio para los 
Estados de excelencia: agentes de libertad vigilada de Estados Unidos "están comprometidos con la excelencia" 
y "procurar que las comunidades sean más seguras y hacer una diferencia positiva en las vidas de las personas 
que sirven". Que "actuar con integridad; tratar a todos con dignidad y respeto; promover la equidad; y ser 
responsable y rendir cuentas. La carta completa puede verse en el sitio Web del distrito: 
www.txnp.uscourts.gov. 

Los siguientes son ejemplos de la oficial actuando dentro de su papel como un libertad condicional/juicio 
servicios oficial:Requiring you to comply fully with your conditions of supervision. 

● Necesidad de cumplir plenamente con las condiciones de supervisión. 

● Le rindan responsable de su convicción, aunque no creáis que fueron condenados bastante. 

● Exigir de asistir a las reuniones con el oficial, las citas con un terapeuta, o presentar pruebas de 
drogas, aunque puede ser inconveniente para usted. 

● Instruir para mantener un trabajo, presentar un desprendible de cheque o impuestos anuales o negar su 
viaje. 

● Que le enfrenta en su comportamiento de violación o pobres elecciones. 

Si crees que el funcionario ha actuado fuera de su autoridad en cualquier forma, notifique al supervisor del 
oficial. Si este contacto es sin éxito puede ponerse en contacto con un jefe asistente en 214-753-2500. 
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