
DUI ~ Prc^ama de Sentencia
Alternativa

(ASP) SoUcitud

FOR FAVOR BfPRIMA CON BOLfGRAFO

informaci6n del ACUSAPO

Nombre:

Direccion:

Condado deResidencia:
Residencias Anteriores(pasados 10 Afios):

#Telef6nico:
#de Seguro Social:
Fecha de Nacimiento:
# de Licencia:
Estado:
^a tenido anteriormente licencia en otro estado?:
SI iD6nde?: NO

Fecha de hoy:_ /  /

intormaci6n sobre el arresto

Fecha del

Arresto:
Jefatura que lo airestd:
Cargos:

BAG:
^Hubo accidente?
^guien se lesiond?

# OTN:

Fecha y lugar de TODAS las ofensas de DUI
anteriores:

^Ha partic^ado en ASP anteriormente?
Si, ̂Ddnde y cudndo?

lNFORMAa6N DE EMPLEO

Empleadon
Direccidn:

#Telef6nico:
Nombre del Supervisor:
Horas de Trab^'o:

Si se encuentra desempleado, ̂Cdmo se mantiene?

IWFORMACI6n FAMni ar

Estado Civil:

Ntjmero de Dependientes:
Nombre, Direccidn y niunero tel^onico de sus padres
o pariente mis cercano:

Nombre de Soltera:

Ciudad de

Nacimiento/Estado;

DWORMAClbN MfeDICA

Lista de todas sus condiciones medicas:

Lista de tcdos los medicamentos recetados:

Nombre del

Mddico:

sf NO^Esti bajo tratamiento
actualmente?
Nombre y direccidn de la p^ona que lo tiene bajo
tratamiento:

^Tiene usted abogado?
Nombre del

Abogado:

Sf NO



FOR FAYOR. MARQUE LA INFORMACION

COMPLETAPA:

si, Yo he programado mi evaluacidn CRN
Fecha: @ AM/PM

si, Yo me he puesto en contacto con CPC y
program^misdases.

Fecha de Comienzo:

si, Yo me puse en contacto con Leh^h Valley
Drug and Alcohol Intake para programar ml
evaltiacidn de droga y alcohol.
Fecha:



REGRESE ESTA COPIA CON SU SOLICITUD

Si usted esta solicitando al Programa de Sentencia Altemativa (ASP) (Siglas en Ingles)
Usted debe de ponerse en contacto con las siguientes agendas:

Northampton County DPI Program; 610-559-6825

Programa de Manejo Bajo la Inflaeneia del Condado de Northampton
Por favor, pongase en contacto con el Programa de Manejo Bajo la InfLuencia para
programar su evaluacion CRN. Proporcioneles su fecha de arresto, la Je&tura Policial y su
nivel de alcohol en la sangre (BAG). Indique la fecha y hora de su Evaluacion CRN
programada.

Fecha: Hora:

Community Psychological Center (CFO; 610-588-2642

Centro Psicoldgico de la Comunidad (CPQ
Por favor, pongase en contacto con CPC (despues de las 3:00 PM) e^qpliqueles que usted
esta solicitando el Programa de Sentencia Altemativa (ASP) Indique la fecha en que
comienza las clases.

Fecha de comienzo de las clases:

'I'^Usted debe de presentarse puntualmente a estas clases. Si necesita indicaciones de como
llegar, por favor pidalas cuando programe las clases. **

Lehigh Vallev Dme and Alcohol Intake: 610-923-0394

Admisidn para Alcohol y Droga Lehigh Valley
Por favor pongase en contacto con esta oficina para programar una evaluaci6n de alcohol y
droga. huhque la fecha y hora de la programada evaluacion de alcohol y droga.

Fecha: Hora:

Si usted falla en comparecer a su CRN, pierde alguna clase en el Centro Psicologico
de la Comunidad (CPC), o falla en completar su evaluacion de droga y alcohol por
alguna razon, su solicitud para ASP serd RECELAZADA.

REGRESE ESTA COPIA CON LA SOLICITUD

Revised 11^10 SpaniA TisnslaficHi Od^l 1



***GUARDE ESTA COPIA PARA SU REGISTRO***

Si usted esta solicitando al Programa de Sentencia Altemativa (ASP) (Siglas en Ingles)
Usted debe de ponerse en contacto con las siguientes agendas:

Northampton Conntv DUl Program; 610-559-6825

Programa de Manejo Bajo la Influencia del Condado de Northampton
Por favor, pongase en contacto con el Programa de Manejo Bajo la Influencia para
programar su evaluacion CRN. Proporcioneles su fecha de arresto, la JefaturaPolicial y su
nivel de alcohol en la sangre (BAG). Indique la fecha y hora de su Evaluacion CRN
programada.

Fecha: Hora:

Community Psychological Center fCPO; 610-588-2642

Centro Psicologico de la Comnnidad (CPQ
Por favor, p6ngase en contacto con CPC (despues de las 3:00 PM) e3q}llqueles que usted
esta solicitando el Programa de Sentencia Altemativa (ASP) Indique la fecha en que
comienza las clases.

Fecha de comienzo de las clases:

**Usted debe de presentarse puntualmente a estas clases. Si necesita indicaciones de como
llegar, por favor pidalas cuando programe las clases. **

Lehigh Vallev Drug and Alcohol Intake; 610-923-0394

Admisidn para Alcohol y Droga Lehigh Valley
Por favor pdngase en contacto con esta oficina para programar una evaluacion de alcohol y
droga. Indique la fecha y hora de la programada evduacion de alcohol y droga.

Fecha: Hora:

Si usted faUa en comparecer a su CRN, pierde alguna clase en el Centro Psicologico
de la Comunidad (CPQ, o falla en completar su evaluacion de droga y alcohol por
alguna razon, su solicitud para ASP serd R£CHA2]ADA.

***GUARDE ESTA COPIA PARA SU REGISTRO***



TRIBUNAL DE PRIMERAINSTANCIA DEL CONDADO DE NORTHAMPTON, PENNSYLVANIA
DIVISION PENAL

ESTADO DE PENNSYLVANIA ) NO.
)
)CARGOS: DUI (2nd Ofensa)

VS )
)
)

SOLICITUD PARA APLA2AR Y RENUNCIACI6N A LA REGLA 600 - DERECHO A JUICIO rAPIDO

EN ESTE MOMENTO, de ,20 . Yo, el acusado abajo firmante, por la
presente solicito un aplazamiento del case nombrado en el encabezamiento mencionado arriba por las
siguientes razones: Se ha hecho la soHcitud al programa ARD y se encuentra pendiente.

Yo entiendo que mi nueva fecha de juicio es y que esta va a ser la
unica nctlficacidn que recibir^ informandome que ml caso ha sido listado para llegar a una resolucl6n
por juicio o por declaracidn de culpabilidad. SI no entro al programa ARP, antes de la fecha dispuesta,
debo de presentarme en la mencionada fecha en la sala #1 del Centro de Gobiemo del Condado de
Northampton, y esta serd la Onica notificacidn que reclbird. He sido informado completamente y
entiendo las consecuencias del cumpllmiento de esta renunciacidn a mi derecho de tener un Juicio
r^pido bajo la regia 600. Yo hago esta decision voluntariamente sin amenazas, fuerza o coacddn.

Yo entiendo que si actualmente me encuentro encarcelado como resultado del asentamiento de una
querella en mi contra, yo tengo el derecho de que mi juicio se celebre dentro de 180 dias de la fecha
de asentamiento de tal querella. El incumplimiento por parte del Estado de la iniciacidn de mi juicio en
180 dias resultara en mi liberacion con una fianza nominal al yo hacer la peticidn.

Mds, yo entiendo que tengo el derecho absolute de tener mi juicio dentro de 365 dias de la fecha de
asentamiento de la querella. Si ml juicio no se celebra dentro de los 365 dias de la fecha de
asentamiento de la querella, los cargos imputados en ml contra deben de ser desestimados.

Estoy de acuerdo en que el plazo comenzando el dia de hoy hasta , 20 ,
sea excluido el periodo de calculo de la regIa 600, lo que quiere dedr que el periodo de tiempo am'ba
mencionado, no contarA en contra del Estado al calcular el periodo de tiempo de liberacidn con fianza
nominal, al igual que la calculacidn del periodo del tiempo necesario de celebrar el juicio en este caso.

NOmero de comparecencias previas: Estado: Acusado:

FECHA EN QUE SE ASENT6 LA QUERELLA

NO LO USTE PARA JUICIO HASTA EL MANDATO PENAL



FECHADEL JUICIO: 9:00 AM. Enlasalal.

Firma del (la) Acusado(a)

Application for Continuance and Waiver of Rule 600 for NON DDI ARD (Spanish Translation 06/2011)

Yd, por la presente certifico que le he explicado completamente esta renunciacidn al (la) acusado(a).
Estoy satisfecho(a) que ̂i(ella) entlende la fndole de los derechos a Ids cuales 6l(ella) esta
renunciando y las consecuenclas de esta renunciacidn. Ademds, certifico que dl(la) acusado(a) se
encontraba atento(a) y apto(a) cuando dl(ella) cuando ejecutd esta renunciacidn, que dl(la) acusado(a)
firmd esta renunciacidn en mi presencia y que el(la) acusado(a) me ha autorlzado para que le
presente esta renunciacidn al tribunal a su favor en su ausenda.

Firma del Abogado Defensor

Y AHORA, , 20 NO. De Identlficacidn
La renunciacidn a la Regia 600 es aprobada.

Protesta: S\ NO

J. Fiscal Auxiliar

* En caso de una emergencia o inclemendas del tiempo, verifique en www.nccDa.orq para ver si hay
algOn cambio en el horario establecido por el Tribunal de Primera Instancia de Northampton.*


