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II. Cierta Liberación Ganada (CER en inglés)
Pronto el DOC empezará hacer una revisión de reclusos que son elegibles para CER. Si usted cree
que cumple con el criterio indicado en el DOC § 302.113(9h) del Código Administrativo, usted se
puede poner en contacto con la Oficina de Registros.


Reclusos elegibles con una ofensa cometida, que fueron condenados o sentenciados entre el 1
de Octubre, 2009, y el 3 de Agosto, 2011, pueden ganar CER durante su periodo de
confinamiento o re-confinamiento de una sentencia.



Reclusos pueden ser elegibles si la salida en libertad en una fecha de ES no es más de 12
meses antes de la fecha de liberación calculada.



La política de DAI 302.00.09, Cierta Liberación Ganada delinea las exclusiones.

De ninguna manera una revisión de CER es una garantía para liberación temprana. Liberación
temprana, la cual es concedida por el DOC, es un privilegio que debe ser merecido.
III. Recursos
Por favor vea las decisiones del caso Singh, Ley 38 de WI, 2011, y Ley 28 de WI, 2009, así como
también todos los estatutos relacionados, las secciones pertinentes del código administrativo y los
casos de leyes pertinentes para obtener más información. Empleados del DOC no pueden proveer
consejos legales. Usted puede considerar de ponerse en contacto con su abogado o a la
organización Asistencia Legal Para Personas Institucionalizadas (LAIP en inglés) para recibir ayuda
adicional.
Las Oficinas de Registros estarán trabajando con diligencia para hacer una revisión de todos los
reclusos que puedan ser impactados por este proceso. Por favor sea paciente con empleados de la
Oficina de Registros a medida que trabajamos por este proceso.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD (Disclaimer)
Esta es una traducción de un documento escrito en inglés, distribuido por cortesía a las personas que no pueden leer inglés. Si hay alguna
diferencia o si algún malentendido resulta debido a esta traducción, el único documento reconocido será la versión en inglés.
This is a translation of an English-language document provided as a courtesy to those not fluent in English. If differences or any
misunderstandings occur, the document of record shall be the related English-language document.
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