SERVICIOS JUDICIALES C & D
(C & D COURT SERVICES)
PAQUETE INICIAL DE LIBERTAD CONDICIONAL
(POR FAVOR LLENE este formulario según su leal saber)

.

Nombre completo:

Fecha de la entrevista inicial:

Dirección de su residencia:

No. de apartamento:

Ciudad:

Estado:

No. de Tel. residencial:
No. de seguro social:

Código postal:
No. de Tel. celular:

Fecha de nacimiento:

Edad:

INFORMACION DE LA ESCUELA:
Nombre del patron:

No. de Tel.:

Esculela a la que asiste:

Horario escolar:

Notas del oficial de libertad condicional :

1

SERVICIOS JUDICIALES DE C & D
PRECIOS Y CONTRATO DE LOS SERVICIOS

ACEPTAMOS TARJETAS DE DEBITO Y CREDITO. LOS PRECIOS A CONTINUACION REFLEJAN EL DESCUENTO EN
EFECTIVO.

SERVICIOS

Costo de entrevista inicial
Costo de Supervisión mensual
Fallar en pagar el costo mensual
Costo de una carta certificada
Costo de una Orden para justificar la causa
Informes Pre-condenatorios
Aparato Interlock
Monitoreo electrónico (GPS)

PRECIOS

$50.00 (Incluye el primer examen de sustancias)
$30.00 / $35.00 / $40.00 / $50.00 (vea la explicación abajo)*
$75.00
$7.00
$100.00
$100.00 (pagar por adelantado)
Este servicio es remitido a un proveedor afuera de esta oficina.
Varia por día y tiene un contrato por separado.

*C & D se reserva el derecho de determinar los costos de libertd condicional. Generalmente si se reporta
durante las primeras dos semanas del mes el precio de su libertad condicional es de $30.00 y la tercera
semana es $35.00 y los ultimos dias lo cual sería la cuarta semana es $40.00. El último día del mes
es $50.00. Entre más pronto se reporte menos será el costo de su libertad condicional. El costo es posteado
en el calendario mensual en la internet y en el correo de voz.

EXAMENES DE LOS LIQUIDOS CORPORALES:
Examen de sustancias y alcohol
$20.00
**Precio de verificación de laboratorio
$ 35.00 (Si quiere el examen de GCMS en su muestra)
**Este es un costo adicional al examen de sustancias de $15.00. Esto solamente se aplica si esta
disputando el resultado positivo de un examen de orina (UA) y pide que se le envie al laboratorio federal para
una verificación de GCMS.

C & D provee un servicio el cual le ayuda a que no este encarcelado . Usted
no trabaja de gratis y nosotros tampoco. El pago se debe al momento de
darle el servicio.
He leido y entiendo los costos asociados con libertad condicional C & D y estoy de acuerdo a
pagar por los servicios prestados a mi persona.

__________________________________________
Firma del cliente

________________________________
Fecha
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NORMAS DE LIBERTAD CONDICINAL DE SERVICIOS JUDICIALES C & D
1.

Estoy de acuerdo en reunirme con el personal de Servicios Judiciales C&D por lo menos una vez al mes o como sea
requerido para hablar de mi plan de libertad condicional y/o para un examen de sustancias. Si fallo en compadecer por
lo menos una vez al mes o para hacerme el examen de orina (UA), entiendo que ésto sera reportado al juez como una
violación de mi libertad condiconal y pudiera recibir consecuencias por lo mismo. Hablaré de mis condiciones por lo
menos una vez al mes con mi oficial de libertad condicional. Si fallo un mes en reportarme se me cobrará un costo de
$75.00, además del costo regular del informe mensual.

2.

Entiendo que si estoy en libertad condicional con varios juzgados/tribunales y C&D tiene que reportarme a estos
juzgados/tribunales, se me cobrará un costo adicional de $15.00 al mes por cada juzgado/tribunal adicional que reciba
un informe.

3.

Servicios Judiciales C&D tendrá varias fechas disponibles para que me reporte para mi visita mensual. Noches entre
semana y durante el día estarán disponibles para que asista. C&D tiene también diferente ubicaciones donde puedo
asistir incluyendo en North Salk Lake, Ogden y Park City. Si me reporto el último día del mes puedo predecir una larga
espera. Venga al principio del mes para evitar largas esperas y pagar menos en costos.

4.

Hablaré de mis condicones de libertad condicional con mi oficial de libertad condicional. Estas condiciones fueron
ordenadas por el juez en la imposición de condena y no son negociables. Son específicas en mi caso. Entenderé que
necesito hacer para cumplir mi libertad condicional antes de que salga de mi entrevista inicial. Cada mes revisaré mi
plan de libertad condicional con mi oficial para reportar mi progreso.

5.

Entiendo que si C&D tiene que entablar una orden para justificar la causa en mi contra por fallar en cumplir con
cualquiera de mis condiciones de libertad condicional, se le agregará un costo de $75.00 a mi cuenta por entablarla.

6.

Debo de mantener informado a mi oficial de libertad condicional si salgo de la ciudad. Salir de la ciudad incluye en el
estado y fuera del estado. Pudiera ser que tenga que hacer un examen al azar y si estoy fuera de la ciudad y fallo en
comparecer al examen sin notificar a mi oficial de libertad condicional antes de irme, entonces mi libertad condicional
pudiera estar infringida.

7.

Entiendo que si una orden de justificar la causa se entabla en mi contra, pudiera ser entregada en persona o por correo
certificado. Se le agregará un costo de $7.00 a mi cuenta por correo certificado. Si es entregada personalmente o por un
agente de policía el costo puede variar. Estoy de acuerdo en mantener mi dirección y numeros de teléfono al dia con
C&D y el juzgado/tribunal así me pueden contactar en cualquier momento. Fallar en mantenerlos al dia es una
violación de las condiciones de mi libertad condicional. También estoy de acuerdo en recibir cualquier correo de C&D y
el juzgado/tribunal porque pudiera contener importante información sobre mi caso. Fallar en recoger su
correspondencia no es una excusa de que no se le envió o entregó. Si recibimos de regreso la carta certificada y
pierde la fecha de comparecer en el juzgado/tribunal una orden de arresto será emitida para que lo arresten.

He leido y acuerdo con las normas de libertad condicional y costos como se me han explicado anteriormente. Acuerdo en
cumplir con las condiciones de mi libertad condicional como las ordenó el juez.

_____________________________________________________
Firma del cliente

________________________________________
Fecha

3

CONTRATO DE LIBERTAD CONDICIONAL SUPERVISADA CON C & D
El juez ha ordenado cumplimiento con las siguientes condiciones de libertad condicional: (su oficial de libertad condicional
hablará con usted de estas condiciones en la entrevista inicial. No lo llene hasta que tenga la entrevista con el/ella. Pondrá sus
iniciales en cada condición que se aplique a usted y firmará el contrato. No todas estas condiciones pueden aplicarse en su caso,
así que espere al oficial para repasar esto con usted).
CONDICIONES ECONOMICAS:
_________ MULTA: Estoy de acuerdo en pagar al juez la cantidad de multa ordenada que es de $____________.
__________ RESTITUCION: Estoy de acuerdo en pagar $______________________ en restitución.
__________ COSTO POR EL DEFENSOR PUBLICO: Estoy de acuerdo en pagar $_________________________________.
__________ OTROS:_____________________________________________________________________________________________________
__________ TOTAL DE LA CANTIDAD ADEUDADA $__________________ Acuerdo en pagar $ __________________ al
mes, comenzando el ______________________________________________________________________________________.
CONDICIONES DE LIBERTAD CONDICIONAL:
_______ COSTO DE LIBERTAD CONDICIONAL AL MES: Libertad Condicional C & D provee un servicio exigidos por el juez.
Entiendo que se espera que pague un costo mensual por mi libertad condicional en el momento que comparezca a mi cita con el
oficial de libertad condicional. He hablado del costo de libertad condicional mensual y otros costos asociados mientras estoy en
libertad condicional y estoy de acuerdo en pagarlos.
________ MESES BAJO LIBERTAD CONDICIONAL: Se me ha ordenado completar____________________meses de libertad condicional
supervisada y me reportaré por los menos una vez al mes o como mi official de libertad condicional lo indique.
________ NINGUNA VIOLACION DE LA LEY: No debo cometer ninguna nueva violación de la ley ecepto por infracciones de
tráfico. (Si lo hago, debo reportarlo inmediatamente a Libertad Condicional C&D.)
_______ EXAMENES DE LIQUIDOS CORPORALES: Someterme y pagar por los examenes al azar de sustancias, de orina o de
aliento como sean necesarios o sean considerados necesarios por libertad condiconal. Se me asignará un color y debo de llamar
a la línea directa diariamente para averiguar si mi color es el color del día. Si mi color es anunciado en un día en particular debo
de reportarme el mismo día para proveer un examen de orina siguiendo las instrucciones dadas. Pagar el costo del examen es
requerido en el momento que proveo la muestra de orina (UA). El fallar a llamar a la linea directa del examen cada día, y/o el
fallar en comparecer el día que estoy supuesto al examen, y/o el pagar por mi examen el mismo día RESULTARA EN UNA
VIOLACION DE MI LIBERTAD CONDICONAL.
***LA LINEA DIRECTA PARA EL EXAMEN DE SUSTANCIAS ES EL: 801-621-2026*** Mi color es el: _______________________
________ INFORMACION DE CONTACTO: Mantendré informado a C&D de mi número de teléfono y direcció actual.
_______ ALCOHOL: No debo de consumir o poseer bebidas alcohólicas o frecuentar lugares donde alcohol es el principal
artículo de venta.
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_______SUSTANCIAS ILICITAS: No debo de consumir o poseer sustancias ilícitas o estar en la presencia de quienes usan, poseen
o distribuyen sustancias ilícitas. No debo de tomar un narcótico recetado sin tener una receta válida.
_______ EMPLEO: Debo obtener y mantener un trabajo de timepo completo, legal y verificable o asistir a la escuela o a un
programa de formación profesional.
_______ CLAUSULA DE REGISTRO O CATEO: Someterme a registro de mi persona, residencia o vehículo por el oficial de libertad
condicional o agente de policía sin tener una orden de arresto si tienen una motivo justificante.
_______ MANEJAR Y SEGURO DEL VEHICULO: Manejar solamente con una licencia de conducir y seguro del vehículo válido.
_______ OTRAS CONDICIONES: Cualquier otra condición que Libertad Condicional C&D considere necesaria.
CONDICIONES ESPECIALES
_______ HORAS DE SERVICIO COMUNITARIO: Cumplir con ___________ horas de trabajo comunitario dentro de los siguientes
_____________dias o antes del ______________________________________________________.
_______ GED/ DIPLOMA: Obtener el diploma de la escuela secundaria o GED.
_______ TRATAMIENTO INTERNADO: Terminar con el tratamiento internado en ___________________________ y terminar con el plan
de seguimiento como sea requerido.
_______ EVALUACION Y TRATAMIENTO: Obtener y pagar por una evaluación mental, de drogas y alcohol, violencia en el hogar
o ______________________________ dentro de los siguientes___________________ dias y terminar y pagar por cualquier tratamiento
recomendado.
_______ TRATAMIENTO CON UN MISMO PROVEEDOR: Continuar y terminar la terapia con_______________
_________ CLASES EDUCACIONALES: Terminar y pagar por la(las) clases educacionales de __________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_______ APARATO INTERLOCK: Instalar el aparato interlock en todos los vehículos que conduzco para el
(Fecha)________________________________________________________________________________________________________
________ ORDEN DE ALEJAMIENTO: No debo contactar a______________________________________________________
_________ EXAMEN DEL ADN: Obtener y pagar por el examen del ADN.
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_________ RECETAS: Obtener todas las recetas con un solo doctor.
_________ ARRESTO DOMICILIARIO / MONITOREO ELECTRONICO: Cumplir con todas las condiciones de arresto domiciliario
como lo ha ordenado el juez, Sunset Monitoring y Libertad Condicional C&D, incluyendo el pagar todos los costos.
# de dias de AD (HC)___________________Comenzar el:_________________. Condiciones:______________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_______ OTROS:_______________________________________________________________________________________________________.
He hablado de mis condiciones de libertad condicional con mi oficial de libertad condicional. Entiendo cada una de las
condiciones de la misma y he puesto mis iniciales en cada condición indicando que entiendo y estoy de acuerdo en cumplir con
las condiciones específicas de mi libertad condicional. También entiendo que al fallar el cumplir con cada una de estas
condiciones puede resultar en una violación de mi libertad condicional y una orden para justificar la causa puede ser entablada
en mi contra. He desarrollado un plan con mi oficial de libertad condicional para terminar exitosamente con estas condiciones.
Cada mes me presentaré para repasar mi plan con el oficial y determinar si estoy cumpliendo con las mismas. Mi plan de
libertad condicional pudiera cambiar dependiendo de mis circunstancias, pero siempre debo de cumplir con cada condición.
__________________________________________

________________________________________

________________________

Condenado en régimen

Escriba su nombre (letra de molde)

Fecha

de libertad condicional
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