Fiscal de Distrito del Condado de Sonoma

Desviaci6n CAD PC 1000
Desviaci6n de Responsabilidad de la Communidad (CAD)

LLAME a CAD PC 1000
entre el plaza de 48 horas
(lla mad a grat uit a): 1-855-331-7967
Programa de Respansabilidad Camunitario (CAD)
Desviaci6n CAD PC 1000 es un pragrama aprabada par

acusadas en "habilidades dirigidas para la vida" y para
expanerlas a los numerosos recurses de la comunidad

el estada para delincuentes adultas de delitas
narc6ticas menares y graves que tama el lugar de las
pracedimientas judiciales tradicianales. Este programa
es un curricula innavadar con respansabilidad
individualizada para adu ltas acusadas de delitas
menares y graves que estan calificadas para el
tratamiento de drogas. Autorizado bajo la Secci6n del
C6digo Penal 1000-1000.6, el programa permite a
delincuentes que han cometido delitos de sustancias
controladas por primera vez participar en el programa
mientras mientras se difiere la entrada del juicio.

disponibles que pueden ayudarlos en ser respetuosos a
la ley y libre de uso narc6ticas.

La filasafia de Desviaci6n CAD PC 1000 es abardar la
causas fundamentales del uso de narc6ticas de una
persona. Los objetivas del programa son educar al los

Desviaci6n CAD PC 1000 comienza con una Conferencia
del Plan de Desviaci6n individualizada. Durante esta
Conferencia, un analisis a fonda que dara coma
resultada un Plan de Desviaci6n personalizado a las
necesidades especfficas de el Acusado. Ademas de
realizar pruebas abligatarias de drogas al azar, el
acusado tambien sera referido a recursos comunitarios
para empleo, educaci6n, tratamiento, salud mental y/o
cualquier otro servicio apropiado basado en la
camunidad. Al finalizar el programa con exita resultara
en desestimaci6n de las cargos criminals.

Paso a paso, lQue pasa ahora?
Si usted acaba de aceptar Desviaci6n CAD PC 1000, estos son los requisitos:
1.

Llame a CAD PC 1000 dentro de 48 horas y despues de su
apariencia de corte al (855) 331-7967 para hacer cita para
su Conferencia y Plan de Desviaci6n o el juez podra expedir
6rdenes para su arresto.

2.

Para inscribirse en el programa, debera asistir a la
Conferencia para su Plan de Desviaci6n y pagar una cuota
de inscripci6n de $40. Usted debera cornpletar la
inscripci6n al menos dos semanas antes de su pr6xima
presencia ante el tribunal. Participaci6n en el programa
esta sujeta a tasas adicionales. La participaci6n en el
Programa es sujeta a costos adicionales

3.

Un Plan personalizado de Desviaci6n sera establecido
durante su cita de Conferencia. El Plan de Desviaci6n
contendra las condiciones que debe cumplir para completar
con
exito.
Condiciones incluyen
la Desviaci6n
asesoramiento individual y de grupo, pruebas de drogas,
servicio comunitario y las referencias a recursos
comunitarios.

4.

La duraci6n del programa es de seis (6) meses y comienza al
momento de la inscripci6n (dia de la Conferencia del Plan
de Desviaci6n).

5.

Debera ponerse en contacto con el programa una vez al
mes. La programaci6n de esos contactos se incluira en su
Plan de Desviaci6n.

6.

Su caso permanecera abierto durante un periodo
adicional de 12 meses tras la finalizaci6n del programa.
nuevo en aquel momento.

Al completar el CAD PC 1000 su caso sera
suprimido aproximadamente 18 meses
despues de su referenda original al
programa, siempre que no sea detenido
de nuevo durante este tiempo.

