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Gracias por su interés en el Innocence Project. El Innocence Project es una organización nacional,
de litigios, y políticas públicas dedicada a exonerar personas condenadas injustamente a través de
pruebas de ADN, y reformar el sistema de justicia penal para prevenir futuras injusticias.
Nuestra organización solo considera casos que son:
1. Post-Condenatorio: El juicio y la apelación directa han terminado y son definitivos.
2. Hay evidencia física, que sometida a una prueba de ADN, demostrará que
el acusado es en realidad inocente. Esto significa que se recopiló evidencia física - por
ejemplo: sangre, fluidos corporales, ropa, cabello - y si esa evidencia se puede encontrar
y analizar, la prueba demostrará que el acusado no pudo haber cometido el delito.
Ejemplos de crímenes donde la evidencia biológica puede probar la inocencia incluyen:
agresiones sexuales, homicidios, asaltos de contacto físico cercano, o pelea física, y
algunos robos - en donde la evidencia física que se recogió fue usada por, o estuvo en
contacto con el autor material del crimen.
3. El acusado debe haber sido condenado por un delito. Nosotros no revisamos
reclamaciones en que el acusado fue injustamente considerado sospechoso, arrestado, o
acusado injustamente, pero no condenado.
4. El crimen ocurrió en los Estados Unidos, expecto en los siguientes estados: Arizona,
California, Illinois, Michigan, y Ohio. Nuestro proceso de admisión está actualmente
cerrado para estos estados.

Nuestra organización NO revisa reclamaciones en que pruebas de ADN no puedan probar la
inocencia del acusado. Tampoco manejamos o cojemos los siguientes tipos de casos:
1.

Consentimiento/ Alega el demandado(a) que no existio ningun delito porque la víctima
consintió los eventos, por ejemplo: acordaron tener relaciones sexuales, y/o recibió
alguna forma de pago a cambio de esta actividad, por ejemplo: prostitución, y
transacción de drogas.
2. Defensa Propia/Justificación: El acusado admite haber causado la lesión/muerte, pero
cree que sus actos son justificados porque actuó en defensa propia o para proteger a otras
personas.
3. Abuso continuo/constante: El demandado es acusado de crímenes contra la
víctima(s)que sucedieron más de una vez y durante un largo período de tiempo, por
ejemplo: acusaciones de constante abuso sexual por parte de un familiar.
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4. Posesión/ Distribución ilegal de cualquier sustancia controlada: El acusado está peleando
un cargo de posesión o distribución.
5. Ley RICO / Acto de Hobbs: La persona ha sido acusada bajo la ley RICO o el Acto de
Hobbs.
6. DWI o DUI: El defendido fue condenado por conducir en estado de intoxicación (DWI)
o conducir bajo la influencia (DUI).
7. Fraude /Robo de identidad /Falsificación: El acusado fue solo condenado por uno o más
de estos delitos.
8. Acecho/Acoso: Los cargos principales en contra del acusado implican acecho y/o acoso.
9. Reducción de Sentencia/Sobrecarga: El acusado quiere impugnar el cargo o la duración
de la sentencia, pero no afirma ser inocente.
Todos los casos a considerar deben completar el formulario de admisión adjunto y enviarlo por
correo a la siguiente dirección:
Innocence Project
Intake Department
40 Worth St, Suite 701
New York, NY 10013
No se deben enviar otros documentos para la revisión inicial. El Innocence Project no está equipado
para tomar aplicaciones por teléfono o electrónicamente (e-mail).
Le deseamos mucha suerte con su caso.
Atentamente,

El Equipo de Admision del Innocence Project
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Innocence Project: Solicitud de Asistencia
Instrucciones: El Innocence Project prefiere que las solicitudes de asistencia vengan directamente
del acusado. Imprima este formulario, pídale al demandado que responda TODAS las siguientes
preguntas y envíelo a la dirección que figura a continuación.
Innocence Project
Intake Department
40 Worth St, Suite 701
New York, NY 10013
Nombre del acusado(a):

Numero del recluso(a):

Direccion actual del acusado(a):

Crimen/crimenes por el cual fue condenado(a):

Fecha(s) del crime/crimenes:

Fecha en la que fue arresto(a):

Fecha en la que se reporto el crimen/crimenes:

Fecha en que fue condenado(a):

Ciudad, condado, y estado en donde fue
condenado(a):

Setencia recibida:

En su solicitud, por favor, también responda las siguientes preguntas:
1. Los hechos básicos del crimen. ¿Qué pasó? ¿Cuando? ¿Dónde? ¿De qué te están acusando?
2. ¿Dónde estaba usted en el momento del delito(s)? ¿Qué estaba haciendo?
3. ¿Conoce a la(s) víctima(s)? Si es así, ¿cómo conoce a la víctima (s)? ¿Qué dice la víctima(s)
que paso?
4. ¿Está alegando inocencia de todos los cargos/condenas? Si no es así, por favor explique.
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