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PREVIO AVISO A LA POBLACIÓN DELINCUENTE RREC 
 

A partir del 01 de Febrero 2016 la obtención de la Reducción del Riesgo de Crédito (RREC inglés: 

Risk Reduction Earn Credit) se alineará con el nivel de riesgo general de un delincuente. 

Connecticut General Sección Estatuto 18-998e establece que la obtención de RREC se basará en 

el cumplimiento de un delincuente a su plan de responsabilidad del infractor , para la 

participación en los programas y actividades elegibles , y por buena conducta y la obediencia a 

las reglas institucionales por el Comisionado de Corrección  
 

RREC  será ganado de la siguiente manera, siempre y cuando un delincuente cumple con su 

plan de responsabilidad delincuente y sigue todas las políticas y procedimientos 

institucionales: 

 Nivel general de riesgo de 1 y delincuentes supervisados en la comunidad pueden ganar 

5 días al mes 

 Nivel general de riesgo de 2 y 3 pueden ganar 4 días al mes 

 Nivel general de riesgo de 4 puede ganar 3 días al mes 

 Nivel general de riesgo 2 , 3 y 4 delincuentes pueden solicitar y ser considerado para un 

premio suma global que no exceda el máximo legal de 60 días al año (una vez cada 24 

meses , a partir de estado efectiva de 01/02/2016 , para la realización de programas y la 

adhesión a las políticas y procedimientos institucionales) 

RREC será rescindida, perderá el derecho, o no premiado en la discreción del Comisionado 

o su designado, por razones que incluyen, pero sin limitarse a lo siguiente: 

 Rechazar/Eliminación del Programa Institucional ( ROIP inglés: Removal of Institutional 

Program) reporte de disciplina dará lugar a la pérdida de 25 días RREC 

 Los delincuentes que se niegan a someterse ADN , negándose a cumplir con los 

requisitos de delincuentes sexuales , o negarse a firmar su OAP no ganará RREC 

 Los delincuentes actualmente en un estado restrictiva por AD 9.4 no ganará RREC 

 Clase A informe de disciplina para un Asalto directo sobre un empleado del 

Departamento de Corrección, Incendio Provocado,  Escapar de DOC, Mala conducta 

criminal, Retención de rehenes, Impedir Orden , Alboroto dará lugar a la pérdida de todo 

RREC crédito obtenido con un mínimo de 60 días de RREC 

 Clase A informe de disciplina dará lugar a la pérdida de 15 días RREC 

 Clase B informe de disciplina dará lugar a la pérdida de 10 días RREC 

 Violaciónes técnicos de la Comunidad de lanzamiento podrán dar lugar a la pérdida de 15 

días RREC 

 No habrá ninguna restauración de perdido RREC 


