PROGRAMA DEL CONDUCTOR INTOXICADO DEL CONDADO DE DANE

¿Qué es la Evaluación OWI?
Las personas que han sido convictas por operar vehículos de motor bajo la influencia
de sustancias intoxicantes u ofensas relacionadas a través del estado de Wisconsin
están requeridas a completar una evaluación por su uso de alcohol, drogas y
medicamentos prescritos. El propósito de esta evaluación confidencial es determinar si
existe un problema con el uso del alcohol u otras drogas. Todas las evaluaciones
resultan en un referido ya sea a un programa educativo o a un programa de consejería:
esto es conocido come el Plan de Seguridad del Conductor, el cual es un requisito del
Programa de Conductores Intoxicados de Wisconsin. El propósito del Programa de la
Seguridad del Conductor es ayudarnos a reducir la amenaza de los conductores
embriagados habituales.
Usted se reunirá con un consejero entrenado en alcohol y otras drogas quien le
preguntará acerca de su uso de sustancias intoxicantes. La confidencialidad de la
información que usted comparta es estrictamente protegida por las regulaciones
Estatales y Federales (42 C.F.R. parte II).
Existe un costo de $240 por la evaluación la cual normalmente tiene una duración de
90 minutos. Este costo también cubre las actividades de monitoreo que ocurren
después de que la evaluación es completada. Este costo debe ser pagado antes de la
entrevista de evaluación ya sea en efectivo, cheque de cajero o giro postal. Lo
sentimos pero no podemos aceptar cheques personales. La cita se llevará a cabo en el:
Centro de Salud Mental del Condado de Dane
702 W. Main Street
Madison, WI 53715

Usted tiene que hacer su cita dentro de un período de 72 horas a partir del momento
que es ordenado (su fecha de convicción) llamando al: (608) 280-2630. Cuando usted
llame, favor de indicar que desea hacer una cita para una evaluación del programa del
conductor intoxicado.
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WHAT IS AN OWI ASSESSMENT?

