Usos de la Dirección
Sustituta Incluyen:

Información de
Contacto

➲ Licencia de conducir y tarjetas de
identificación estatales
➲ Títulos y registros de vehículos de
motor

Teléfono: 303-866-2208 | 1-888-341-0002
TTY: 1-800-659-2656

➲ Inscripciones transferencias de
matrícula escolar

E-mail: acp@state.co.us

➲ Beneficios de servicios humanos
➲ Los informes policiales y de los
tribunales

colorado.gov/acp

➲ Centros Recreacionales y Parques
➲ Inscripcion de Votantes

Se Proporciona a

➲ Las cuentas bancarias

sobrevivientes de violencia

➲ Bibliotecas
➲ Protecciones especiales a Comcast,
Xcel Energy, y otra cuentas de
utilidad

doméstica y delitos sexuales,
con una dirección sustituta
legal para interactuar con
todo el estado y las agencias
gubernamentales locales y un

ACP acepta y reenvía
el correo personal, por
correo certificado, y el
correo legal.

servicio de reenvío
de correo confidencial.

ACP también acepta
el servicio personal en
representación de los
participantes del programa.

Disclaimer: Los servicios de ACP pueden
mejorar un plan de seguridad y reducir
el riesgo de daño futuro. Servicios de
ACP no garantizan la seguridad ni
sustituto de un plan integral de seguridad.
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El Programa de
Dirección
Confidencial
Colorado (ACP) es un

Cómo funciona el ACP
Sobreviviente de
violencia doméstica,
asalto sexual o acoso

programa estatal que está disponible
para los hombres, mujeres y niños.

Programa de
Elegibilidad
1. El solicitante debe ser un
sobreviviente de asalto sexual o
amenaza, violencia doméstica o
acoso y hostigamiento que teme
por su seguridad.
2. El sobreviviente debe proporcionar
evidencia de la victimización.
3. El sobreviviente debe haber
reubicado dentro de los últimos 90
días o se planea reubicar dentro
del Estado

Ir al Centro de
Asistencia de Aplicación

Reúnase con un Asistente de
Aplicación capacitado y registrado
por el Colorado ACP

Asistente de Aplicación
• Proporciona información sobre el programa
• Ayuda con trámites de inscripción
• Finaliza la remission al ACP mediante la
firma de la aplicación

Asistente de aplicación
presenta la solicitud al ACP

Colorado ACP
• Certifica Participante
• Manda por correo tarjeta de
autorización con la nueva
dirección sustituta

ACP Participante
utiliza Dirección Suplente

Todo el correo se envía
a la Dirección Suplente

Correo es mandado al Colorado
ACP para la transmisión

ACP Participante recibe
correo con Dirección
Confidencial

Nota: Elegibilidad no se basa en los ingresos.

Inscripción al
Programa
Los interesados en inscribirse en el ACP
deben reunirse con un asistente de
aplicación. Una lista de los asistentes de
la aplicación y las organizaciones que se
inscriban se puede encontrar en el sitio
web de la ACP en el marco del Proceso
de Aplicación, “Application Center
Ubicaciones.”

colorado.gov/acp

Certiﬁcación
Participante

Participante Registro
del votante

La certificación al ACP tiene una validez de
cuatro años. Los participantes podrán cancelar
su inscripción en cualquier momento.

participantes ACP están provistos de un proceso
y formas especializado para el registro o la
(re) registrarse para votar. Direcciones ACP
participantes están protegidos en la mayor
medida posible en virtud de la Ley de Colorado.

Autorización de Tarjetas
Las tarjetas de autorización de ACP identifican
que son participantes del programa y autoriza
el uso legal de la dirección sustituta.

Leyes Programa
Las leyes de ACP se encuentran en
§ 24-30-2101, et. SEC.

