ESTADO DE WISCONSIN

CIRCUIT COURT

CONDADO DE DANE

ESTADO DE WISCONSIN
Demandante,

CONTRATO PARA TRATAMIENTO
DE DESVIO DE LA CORTE DE DROGA

vs.
_____________________________________,

No. de Caso ____________________

Acusado.

Yo, ____________________________________, he leído cuidadosamente este contrato y estoy en
acuerdo con sus términos.
Yo entiendo que este contrato tiene los siguientes términos y condiciones:
1. Que la duración de este contrato es de _________ meses;
2. Que al completar este contrato satisfactoriamente, mis cargos serán dispuestos como sigue:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________;
3. Que de no completar este contrato satisfactoriamente, los cargos por los cuales me he declarado
culpable serán adjudicados y seré sentenciado por esos cargos de acuerdo a las penalidades
prescritas por ley;
4. Que las siguientes violaciones pueden resultar en una revocación de mi fianza por 1-2 días por
cada violación:
a. Un UA o BA positivo;
b. Posesión o uso de alcohol o substancias controladas sin una receta;
c. Tardanza o fracaso en presentarme en corte, a un UA o BA, o a una junta con el
manejador del caso;
d. Rehusarme a tomar una prueba química;
e. Falsificar o atentar falsificar una prueba de droga;
f. Haber tenido nuevos cargos debido a una nueva ofensa criminal o fallar en informar a
mi manejador del caso sobre un nuevo arresto;
g. Fallar en informar a mi manejador del caso sobre cualquier medicamento recetado que
estoy tomando;
h. Fracasar en informar a la Corte y al manejador del caso sobre cualquier cambio de
dirección;
i. Posesión de armas;
j. Fallar en mantener un trabajo de tiempo completo, educación o combinación de ambos,
si no estoy incapacitado;
k. No ser honesto acerca de mi uso de drogas o alcohol;
l. Ser parte de cualquier comportamiento amenazante o ataque contra el personal u otros
participantes del programa;
m. Violar cualquier otro requisito expresamente impuesto por la Corte o el manejador del
caso.

5. La revocación de mi fianza como una sanción será impuesta a menos que yo presente una razón
justificada por la tardanza y que dicha revocación de mi fianza es sin los privilegios Huber;
6. Que renuncio al derecho de confidencialidad de los expedientes de tratamiento obtenidos en
conexión con el programa de la Corte de Droga y estoy de acuerdo a que ocurra una
comunicación entre los proveedores de mi tratamiento, la Corte, la Oficina del Abogado del
Distrito, mi abogado de defensa, mi agente de probatoria, si alguno, y el Coordinador de la
Corte de Droga;
7. Que información relevante a mi progreso y participación en el tratamiento puede ser discutida
en una corte abierta y que las declaraciones que yo haga en corte o a los proveedores de
tratamiento son para tratamiento y no para ningún otro propósito incluyendo el uso en cualquier
otro procedimiento o investigación criminal en el cual yo pueda ser un testigo o sospechoso, y
que en otros aspectos mi expediente de tratamiento será mantenido confidencial;
8. Que si yo he sido terminado de la Corte de Droga; dichos expedientes o declaraciones pueden,
sin embargo, ser usados en la sentencia de este caso;
9. Que yo puedo anular mi renuncia de confidencialidad en cualquier momento y que si hago esto
antes de completar este contrato satisfactoriamente, seré terminado de la Corte de Droga;
10. Que luego de haber completado este contrato, satisfactoriamente o insatisfactoriamente, la
Corte sellará el expediente de tratamiento y los informes de la corte;
11. Que la renuncia de confidencialidad de mis expedientes de tratamiento es limitada a la duración
de este contrato;
12. Que yo renuncio el derecho a una audiencia de proceso legal correspondiente, confrontación y
examinación de testigos, uso de citaciones, y apelación con respecto a la determinación por la
Corte a un programa o violación del contrato;
13. Que yo renuncio el derecho a litigar los hallazgos de cualquier informe de laboratorio
sometidos a la Corte;
14. Que la repetición de violaciones al contrato puede resultar en un período de encarcelación
como descrito anteriormente, extensión de mi contrato, terminación del programa, o algunas
otras sanciones que la Corte considere apropiadas;
15. Que para graduarme de este programa, yo debo permanecer libre del uso de droga y alcohol por
un mínimo de tres meses luego de haberme graduado.
Yo he leído, y con conocimiento propio, inteligentemente y voluntariamente estoy de acuerdo con
los términos y condiciones descritos arriba.
Fechado este _______ día de ___________________________, 200____
_____________________________________
Acusado

_____________________________________
Abogado Defensor

_______________________________________
Asistente del Fiscal de Distrito

