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<<Barcode>>   <<ClaimID>>
<<FirstName>> <<LastName>>
<<Addr1>> <<Addr2>>
<<City>>, <<State>> <<Zip>>

Debe llevar matasellos 
no posterior al 

11 de abril de 2014 

DCBR1
FORMULARIO DE PRUEBA DE RECLAMACIÓN Y DESCARGO

Barnes vs. Distrito de Columbia,
Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia,

Caso 06-0315 (RCL)

SÓLO PARA 
PROCESAMIENTO 
DE RECLAMACIONES

OB CB 

 DOC

 LC

 REV

 RED

 A

 B

 Otros nombres o alias con los cuales pueda aparecer en los registros del D.C.:

Número de teléfono durante el día Fecha de nacimiento del interno

— —

Número del Seguro Social   Mes Día Año

— —

Nombre Inicial del segundo nombre Apellido

Dirección principal

Continuación de la dirección principal

Ciudad Estado Código postal 

CAMBIO DE DIRECCIÓN ÚNICAMENTE

Nombre Inicial del segundo
 nombre Apellido

Dirección principal

Continuación de la dirección principal

Ciudad Estado Código postal 

DIRECCIÓN DEL PRESO AL MOMENTO DE LA ENCARCELACIÓN



2*DCBR1SECOND*

Yo,   [nombre en letra de imprenta], estuve encarcelado en la Cárcel 
de D.C., la cárcel u otra instalación operada por el Departamento correccional del D.C. Departamento Correccional en algún momento 
entre el 1º de septiembre de 2005 y el 31 de julio de 2013; O BIEN

Yo,   [nombre en letra de imprenta], soy el representante 
personal de   [nombre del difunto en letra de imprenta], que ha 
fallecido, pero que fue encarcelado en la Cárcel de D.C., la cárcel u otra instalación operada por el Distrito de Columbia en algún momento 
entre el 1º de septiembre de 2005 y el 31 de julio de 2013:

Instrucciones para responder las preguntas siguientes:
A continuación se le pide que proporcione información según su memoria. Sin embargo, incluso si no conoce esta información, puede 
cumplir los requisitos de un miembro del colectivo. Rellene la información que conozca. Las preguntas cuya respuesta no conoce se pueden 
dejar sin respuesta. Estas preguntas están diseñadas únicamente para que sea fácil hallarlo en los registros Registros del Departamento 
Correccional. Esos registros determinarán en última instancia si usted cumple los requisitos de miembro del colectivo.
Sin embargo, debe rellenar el círculo que está al principio de cada sección (preguntando si fue detenido durante tiempo excesivo o si se le hizo un 
cacheo al desnudo después de obtener el derecho a ser liberado) si considera que se le aplica.  No rellenar alguno de estos círculos puede ocasionar 
que su reclamación no sea evaluada con respecto a ese colectivo. 

Lo siguiente es fiel hasta donde recuerdo y sé (marque todas las que correspondan y responda las preguntas de seguimiento, que son 
necesarias para procesar con exactitud las reclamaciones):

  Yo (o él o ella) estuvimos detenidos por tiempo excesivo de la siguiente manera (sea lo más preciso posible, ya que proporcionar estas 
fechas ayudará a verificar las posibles reclamaciones):

Fecha de inicio Fecha final
Yo (o él o ella) estuvimos 
encarcelados desde hasta
 Mes Día Año Mes Día Año

Fecha de inicio Fecha final
Yo (o él o ella) estuvimos 
encarcelados desde hasta
 Mes Día Año Mes Día Año

Fecha de inicio Fecha final
Yo (o él o ella) estuvimos 
encarcelados desde hasta
 Mes Día Año Mes Día Año

Fecha de inicio Fecha final
Yo (o él o ella) estuvimos
 encarcelados desde hasta
 Mes Día Año Mes Día Año

Yo (o él o ella) obtuvimos el derecho de ser liberados por orden del tribunal,  
o la extinción de la sentencia, el:

Yo (o él o ella) no fuimos, de hecho, liberados de la cárcel del D.C. u otro  
centro operado por el Departamento Correccional del D.C. hasta: 

  Yo (o él o ella) fuimos cacheados al desnudo de la siguiente forma:
Yo (o él o ella) fuimos llevados al tribunal desde un centro del DOC el: 

y el tribunal ordenó que se nos liberara u obtuvimos de otra forma el derecho a ser liberados en virtud de la 
comparecencia en el tribunal. En cambio, yo (o él o ella) fuimos devueltos del tribunal a la cárcel del D.C. o a CTF 
u otras instalaciones del Distrito, para ser procesados fuera de custodia del DOC y fuimos sometidos a un cacheo al 
desnudo o a una búsqueda visual en las cavidades corporales antes de ser liberados.

Entiendo que el hecho de que recibí (o solicité) un aviso o presenté una reclamación no significa que sea en realidad miembro del colectivo (ya 
sea del de detención excesiva o del de cacheo al desnudo); que todas las reclamaciones serán revisadas por un revisor independiente con base en 
el registro completo de la cárcel, y que esa revisión determinará si soy o no miembro del colectivo; que esa revisión tomará una determinación 
definitiva e inapelable; y que entonces se me notificará si recibiré o no dinero del fondo de la liquidación.
Juro solemnemente, sujeto a las penas por perjurio, que la información proporcionada en este formulario es verdadera y correcta hasta donde 
recuerdo y sé. Con mi firma y a cambio de las sumas que se proporcionarán según se describe en el Aviso del Colectivo, yo (o el legado del que 
soy representante personal) por la presente renuncio y libero todos los derechos a cualesquiera y todas las reclamaciones relacionadas con la 
detención excesiva o cacheos al desnudo por parte del Distrito bajo cualquier teoría o causa de acción posibles de conformidad con las leyes del 
Distrito de Columbia y las leyes federales, hasta el 31 de julio de 2013, inclusive. 
 FECHA:   FIRMADO:  
Debe enviar por correo este formulario rellenado, con matasellos a más tardar del 11 de abril de 2014, a: 

Administrador del Colectivo de Barnes
c/o Gilardi & Co. LLC

P.O. Box 8060
San Rafael CA 94912-8060

Mes Día Año

Mes Día Año

Mes Día Año


