Resumen de la Sesión Legislativa Colorado 2018
Nombrar la lista de los proyectos de ley que aprobó esta sesión

Procedimientos Civiles:
HB18-1243 Ley de protección civil contra violaciones/HB18-1243 Civil Rape Shield Law


Establece protecciones civiles que reflejan
las protecciones criminales con respecto a
la historia sexual de los sobrevivientes y evita que los acusados en casos de sexo desprestigien la reputación de los sobrevivientes como una estrategia de defensa.

HB18-1398 Estatuto de limitaciones a la ley
de agravios por violencia doméstica /
HB18-1398 Statute of Limitations Domestic
Violence Torts (Ley de derechos de daños)






Cambia el estatuto de limitaciones de
violencia doméstica civil de 12 meses a 6
años.
Primer lay en la Nation en reconocer la
conexión entre la lesión cerebral
traumática y la violencia doméstica en la
ley.
Si hay una discapacidad presente, el
tiempo puede llegar a ser de hasta 20
años.

SB18-169 Delitos contra testigos civiles y
administrativos / SB18-169 Offences Against
Civil and Administrative witness


Modifica el delito de intimidación de un
testigo o víctima para incluir la
prevención de represalias/venganza en
procesos civiles

HB18-1256 Sunset Continuar División de
Derechos Civiles y Comisión / HB18-1256 Sunset Continue Civil Rights Division and Commission.


Aplica las leyes estatales contra la discriminación en las áreas de empleo, vivienda y
alojamiento público, incluida la discriminación relacionada con la dicriminación
basada en el género y el acoso sexual en
el lugar de trabajo. (clave para proteger
los derechos de los sobrevivientes)

Fondos: Los siguientes proyectos de ley
abordaron la financiación de los servicios
HB18-1409 Programa de Subsidios para Sobrevivientes del Crimen y Libertad Condicional Presunta /HB18-1409 Crime Survivors Grant
Program and Presumptive Parole.







Proyecto de ley prioritario de la Coalición de
Justicia Penal de Colorado que crea un programa de subsidios de 5 años que designa $
1.7 M del Fondo de Ahorro de Libertad Condicional para expandir los servicios a sobrevivientes de crímenes basados en la comunidad y reducir la victimización repetida.
Las prioridades de financiación incluyen personas de color, hombres y adultos jóvenes.
Asigna el departamento de Salud Pública y
Medio Ambiente de Colorado para que administre fondos.
La Declaración Legislativa aclara la elegibilidad para el financiamiento, que incluye
"Prevención de la victimización reiterada/
repetida", además del hecho de que los fondos serán administrados por la División de
Servicios de Prevención del CDPHE.

For more information, please contact:
1330 Fox St., Suite 2∙ Denver, CO 80204 ∙ Phone 303.839.9999 ∙
www.ccasa.org
Find us on Facebook: www.facebook.com/ccasa.colorado
View our videos: www.youtube.com/user/CCASApreventSA
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Fondos: Los siguientes proyectos de ley
abordaron la financiación de los servicios
HB18-1064 Programa de Entrenamiento de Prevención del Abuso Sexual Infantil / HB18-1064
Training Program Prevention Child Sexual
Abuse




Dirige la Junta del Fondo Fiduciario para
Niños de Colorado para expandir el dinero
del fondo fiduciario para el desarrollo, promoción, mantenimiento y supervisión de
un modelo de capacitación en prevención de abuso infantil basado en evidencia o investigación para prevenir y reducir la ocurrencia de abuso sexual infantil.
La capacitación debe estar disponible para las personas que interactúan con niños
pequeños. incluyendo pero no limitado a:
padres, proveedores de cuidado infantil,
bibliotecarios, personal de la iglesia y voluntarios, profesiones médicas, personal de
centros de recursos familiares y otros informantes obligatorios de abuso y negligencia infantil.

Se espera una solicitud de aplicaciones (RFA)
en el futuro cercano para organizaciones sin
fines de lucro, entidades gubernamentales u
organizaciones basadas en la fe que pueden
proporcionar currículos basados en evidencia
o investigación a personas que interactúan
con niños pequeños para el año fiscal 201819.

Otros proyectos de ley de Interés
HB18-1287 Reautorizar la Comisión de Justicia
Criminal y Juvenil (CCJJ) / HB18-1287 Reauthorize the Commission on Criminal and Juvenile Justice (CCJJ)




El proyecto de ley agrega 4 nuevos miembros con derecho a voto a la comisión,
incluyendo una víctima del delito y un asesor de víctimas como se define en la sección 13-90-107 (1) (k) (ll).
Si está interesado en servir en CCJJ, envíe
su solicitud y currículum a la oficina de Juntas y Comisiones del Gobernador : https://
www.colorado.gov/governor/boardscommissions

Otros proyectos de ley que volverán en la
sesión de 2019
Los proyectos de ley que creemos se
volverán a presentar en la sesión legislativa
de 2018.
HB18-1408 Aclaración de terminología entre
violación & asalto sexual durante la audiencia de sentencia / HB18-1408 Clarifying
Rape from Sexual Assault at Sentencing.


El proyecto de ley requerirá un hallazgo
de "violación" en la audiencia de sentencia para un acusado condenado por un
delito que incluye cualquier acto de intrusión sexual o penetración sexual. El
hallazgo de violación se indicará en el
registro.

For more information, please contact:
1330 Fox St., Suite 2∙ Denver, CO 80204 ∙ Phone 303.839.9999 ∙ www.ccasa.org
Find us on Facebook: www.facebook.com/ccasa.colorado
View our videos: www.youtube.com/user/CCASApreventSA
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Otros proyectos de ley que volverán en la
sesión de 2019

Otro proyecto de ley que no pasó desafortunadamente:

Los proyectos de ley que creemos se
volverán a presentar en la sesión legislativa
de 2018.

HB18-1391 Mala Conducta Sexual en los Centros de Educación Superior/ HB18-1391 Sexual
Misconduct in Higher Education.

SB18-017 Sentencia Determinada por Delito
Sexual Indeterminado / SB18-017 Determinate
Sentence for Indeterminate Sex Offense.


El proyecto de ley otorgaría discreción judicial para condenar a un acusado a una
sentencia indeterminada o determinada
por un delito sexual. El proyecto de ley
también requeriría que el tribunal especifique las razones en el expediente para elegir una sentencia determinada o indeterminada.

CCASA tomó posiciones neutrales en ambos
proyectos de ley porque no pudimos llegar a
un consenso claro departe de nuestros
miembros. CCASA dirigirá grupos de enfoque
durante el verano para aprender más sobre
sus perspectivas y preocupaciones. Esperamos desarrollar una posición clara en estos
proyectos de ley para que podamos presentar su voz en el capitolio.



Este proyecto de ley habría creado una
respuesta justa y consistente a la mala
conducta sexual en entornos de educación superior para permitir que todos los
estudiantes, especialmente aquellos que
experimentan violencia sexual mientras
asisten a la universidad, la oportunidad de
acceder a una educación significativa y
segura.

HB18-1427 Junta Administrativa de Conflictos
de Interes de Delincuentes Sexuales / HB181427 Sex Offender Management Board Interest
Conflicts






Este Proyecto de ley pasó las dos cámaras
y habría eliminado posiciones en la Junta
Administrative- SOMB que proporcionan la
experiencia necesaria para que la Junta
pueda hacer su trabajo de manera efectiva.
El lenguaje vago de este proyecto de ley
tiene el potencial de eliminar los puestos
de asesor / representante de víctimas en
el Consejo y elimina los 5 puestos de
proveedores de tratamiento en el Consejo.
Gracias todo el apoyo y activism por parte
la comunidad (ustedes): el gobernador
Hickenlooper vetó la ley!

For more information, please contact:
1330 Fox St., Suite 2∙ Denver, CO 80204 ∙ Phone 303.839.9999 ∙ www.ccasa.org
Find us on Facebook: www.facebook.com/ccasa.colorado
View our videos: www.youtube.com/user/CCASApreventSA

