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Resumen del Programa 
 
El programa de Check-in es una manera rápida y fácil desde 
la web para personas en libertad probatoria de bajo riesgo 
en buena posición para estar en contacto con el oficial de 
libertad condicional o administrador del caso ayuda 
asignado a su caso de libertad condicional. 
 
Comprobando con su oficial de libertad condicional desde 
internet mediante check-in puede reducir e incluso sustituir 
la necesidad de en persona, por teléfono o correo 
electrónico con su PO. 
 
Para sere legible para el programa de Check-in que usted 
debe: 
● Usted tiene acceso regular a la internet 
● Usted tiene acceso regular al correo electrónico. 
● Usted debe ser clasificado por su oficial de libertad 

condicional como una probatoria de "bajo riesgo".  
● Estar en buen estado con el Departamento de libertad 

condicional.  
 
La participación en el programa Check-in implicará 
completar una inscripción inicial en el programa del Internet. 
Los participantes entonces responder a preguntas de sí o 
NO. Usted tendrá que completar el check-in por su horario 
de presentación de informes y recibe recordatorios por 
correo electrónico antes de tiempo para hacerlo.. 
 
En la transición a este nivel más bajo de la supervisión de la 
libertad vigilada en su camino hacia una vida libre de la 
participación de la libertad condicional, su capacidad para 
cumplir con el proceso de registrarse en el programa serán 
consideradas durante la toma de decisiones sobre asuntos 
como la pronta puesta en libertad, permisos de viaje, etc. 

Guia del registro - Revised November 11, 2015                                                            2 



 
Check-in Procedimientos/Pasos 
 

Vaya a www.cecheckin.com.  
Iniciar sesión con su información de inicio de sesión. 

 

Paso 1 
Tomar una foto.  Cuando tienes tu webcam listo, 
o la cámara accesible desde dispositivos móviles, 
podrás tomar una foto. 

 

Paso 2 
Si tienes un mensaje o varios mensajes para 
leer, los mensajes se mostrarán como paso 2 el 
check-in. 
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Paso 3 Examine/actualice su información de contacto. 

 

 

Paso 4 

Conteste el cuestionario de registro. todas las 
preguntas requieren un "SI" o "NO" respuesta. 
Una vez que haya completado todos los pasos 
requeridos para el check-in, se haga clic en el 
botón "check-in" en esta pantalla. 
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¡Su registro es completo ahora!
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Restablecer su contrasena 
 

Vaya a www.cecheckin.com. 

Paso 1 Seleccione "¿olvidó su contraseña" del 
"necesidad de ayuda?" enlace. 

 

Paso 2 Seleccione la jurisdicción (la agencia que 
supervisa a te) y entra su PIN único. 

 

Paso 3 Proporcionar la respuesta a la pregunta de 
seguridad. 
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Paso 4 Crear una nueva contraseña. 
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Recuperando su PIN 
 

Vaya a www.cecheckin.com. 

Paso 1 Seleccione "PIN olvidado" del "necesidad de 
ayuda?" enlace. 

 

Paso 2 
Seleccione su jurisdicción (la agencia que 
supervisa a te), entre tu apellido y tu fecha de 
nacimiento. 
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Paso 3 Proporcionar la respuesta a la pregunta de 
seguridad. 

 

Paso 4 Escribir su PIN.   

 
 
Notificaciones por correo electronico 
 
Ce Check-in enviará automáticamente correos electrónicos 
de la notificación a personas en libertad probatoria. Éstos 
incluyen un recordatorio de su siguiente fecha del informe, 
un aviso del registro falta y aviso de un cambio de su horario 
de reportaje. Los ejemplos de este recordatorio del correo 
electrónico son mostrados abajo. 
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Información Importante 
 
A pesar de que usted están participando en el programa de 
Check-In y en una menos intensivas nivel de supervisión, es 
importante recordar que todavía usted están en libertad 
condicional y es responsable de cumplir con las condiciones 
de libertad condicional impuesta en el momento que le 
fueron puestas en libertad condicional. 
 
Todavía puede comunicarse con su funcionario de libertad 
condicional en cualquier momento por teléfono, correo 
electrónico o en persona si hay algo usted quisiera discutir. 
 
Debe continuar mantener a su oficial de libertad condicional, 
informadas acerca de información importante con respecto a 
su vida incluso si no se específicamente pregunta sobre 
como parte de mensual basada en web check-in. 
 
Incluso si has hablado a tu oficial de libertad condicional en 
persona o por teléfono en el mes, todavía necesita hacer su 
mensual basada en web check-in. 
 
Durante un check-in debe elegir permitir su localización 
o GPS para realizar un seguimiento. Es necesario que el 
GPS está habilitado en el dispositivo y que decide 
compartir su información de ubicación cuando se le 
solicite. Consulte el manual para saber cómo habilitar el 
GPS en el dispositivo y asegúrese de que está 
habilitado antes de completar un check-in en su 
dispositivo. 
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Información de referencia 

El nombre de mi PO  
El número de teléfono 
de mi PO  

El correo electrónico 
de mi PO  

El nombre del 
supervisor  

  
  
Mi cliente ID/PIN #  
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