
KAIROS AFUERA OF ______________________ 

______________________________________________ 

FIN DE SEMANA DE KAIROS AFUERA – RESERVACIÓN PARA INVITADAS 

Un fin de semana de Kairos Afuera es un retiro sin costo, hospedado por una comunidad cristiana, para 

mujeres que ahora tienen (o han tenido) parientes o amistados en prisiones, cárceles, centros de 

detención juvenil o que ellas mismas hayan estado encarceladas. A estas mujeres se les muestra el 

amor de Cristo y se les trata como invitadas de Kairos Afuera. Para asistir, las invitadas no tienen que 

ser cristianas. Los fines de semana por lo regular se celebran dos veces al año y duran del viernes por 

la noche hasta el domingo por la tarde. 

Favor de llenar la información a seguir, la información al  dorso (si se le aplica a usted), firmar la forma 

con la fecha y enviarla a la dirección que aparece arriba. Después de recibirla, nos comunicaremos con 

usted acerca de un fin de semana venidero. 

SU INFORMACIÓN 

(Debe contar con 20 años de edad para poder asistir como invitada) 

Los números de teléfono son muy importantes 

Nombre__________________________________________________ Relación con preso/a________________ 

Dirección___________________________ Ciudad_________________ Estado_________ Código___________ 

Teléfonos: Casa (_____)___________________ Trabajo (_____)________________ Celular (____)__________ 

Dirección electrónica__________________________________ Fecha de nacimiento______________________ 

Firma ______________________________________________ Fecha de hoy ___________________________ 

INFORMACIÓN DEL/A PRESO/A 

Nombre _____________________________________________ Si está encarcelado/a, favor de llenar: 

Nombre del penal _________________________________________________________________ 

Número de identificación del/a preso/a_________________________ Alojamiento ________________________ 

Dirección___________________________ Ciudad __________________ Estado ___________ Código _______ 

Si no está encarcelado/a, por favor indique: Número de teléfono (______) ____________________ 

Dirección_____________________________ Ciudad__________________ Estado _________ Código _______ 

- Al dorso –



Si es una invitada potencial para un fin de semana de Kairos Afuera venidero y está libre condicionalmente o a 

prueba, debe obtener permiso escrito de su oficial supervisor/a de libertad condicional con un mínimo de 30 días 

antes del viernes en que comienza el fin de semana. 

Si es una excarcelada, para poder participar como invitada, se requiere que hayan pasado 12 meses desde su 

libertad. 

Favor de llenar completamente la Sección A y pídale a su oficial supervisor/a que llene la Sección B y envíenos 

esta planilla por correo. 

Kairos Afuera puede comunicarse con su oficial supervisor/a de libertad condicional. 

Sección A – Información de la invitada: 

Pienso asistir al fin de semana de Kairos Afuera #_______ el ____________________, 20______ 

Nombre del Centro de Retiro: __________________________________________________________________ 

Dirección: __________________________________________________________________________________ 

Ciudad _________________________________________ Estado ___________________ Código ___________ 

Estoy con libertad condicional o a prueba (Indique cuál) 

Firma _____________________________________________ Fecha de hoy ___________________________ 

Con mi firma, certifico que mi oficial supervisor/a de libertad condicional, si se requiere, ha sido notificado/a de este retiro y se han pasado 

12 meses desde mi excarcelamiento. 

Sección B – Oficial Supervisor/a de Libertad Condicional o a Prueba: 

Nombre: _____________________________________________ Título ________________________________ 

Dirección __________________________________________________________________________________ 

Ciudad _________________________________ Estado ___________________ Código __________________ 

Teléfonos (oficina) ______________________________ (celular) __________________________________ 

Dirección electrónica ___________________________________________________________________ 

________ Aprobado          ________ Negado 

Firma_______________________________________________  Fecha ____________________________ 

Toda actividad de Kairos Afuera es libre de drogas, alcohol y fragancias.   8-05-2022 


