
Bienvenidos a la Corte de Tratamiento para la Sobriedad del Condado 
de Ottawa. Este manual fue diseñado para contestar sus preguntas y 
para darle información sobre el programa. Se espera que usted seguirá 
las instrucciones dadas en la corte por el Juez y que siga el plan de tra-
tamiento desarrollado para usted por el encargado de su caso y el equi-
po del programa. El equipo de la corte tiene confianza que el programa 
le ayudara a hacer determinaciones acertadas libres de la influencia de 

drogas o del alcohol. 

Bienvenidos!Bienvenidos!Bienvenidos!Bienvenidos!    

DescripciDescripciDescripciDescripciónnnn    

La Corte de Sobriedad (STP) es un programa de intervención dividida en 
cuatro fases. Esta diseñado para adultos que se han declaradó culpable 
de una o más ofensas relacionadas con el alcohol o drogas, y que tie-
nen dificultad con la sobriedad y la abstenencia. Este programa es un 
esfuerzo y una colaboración entre la corte, el fiscal, su licensiado de de-
fensa, las agencies de la comunidad, las agencies de policía, la encarga-
da de su caso, y su consejero. Trabajando juntos, el equipo trata de pro-
porcionar una variedad de programas y de supervición constante dise-

ñada para apoyarlo a mantener una vida libre de alcohol y drogas.  

El programa requiere audencias en la corte, pruebas de las drogas, 
pruebas del alcohol, y también tratamiento en forma individual o en gru-
po. La corte concede premios por el comportamiento obediente e impo-
ne castigos por el comportamiento negativo. Los participantes que no 
obedesen las reglas pueden ser ordenados a la carcel o se les pueden 
dar una variedad de castigos. También pueden ser expulsados del pro-
grama. Todo el personal del programa le asistirá si tiene preguntas so-

bre los requisitos del programa. 
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Las sanciones por violaciónes de las normas de STP, o la orden de libertad condicional, podrán ser 

impuestas por la corte sin audiencias formales. Si se cuestiona la base fáctica de la violación 

reclamada, los participantes tienen el derecho a ser oídos por la corte para determinar si se 

produjo la violación. Si la sanción propuesta implica una pena de cárcel, el participante tiene 

derecho a exigir una audiencia formal con la representación de un abogado, incluyendo un abo-

gado designado por la corte si el participante no puede obtener uno. Si la violación consiste en la 

posibilidad de la terminación del programa o revocación de probación, la corte procederá a modo 

de violación formal.     



El Juez de la corte tomará todas las decisiones con respecto a su participación en el 
programa con el consejo del equipo. Además del Juez, el equipo del programa consiste 

de los siguientes miembros: 

El licensiado de defensa (abogado)-  Se encarga de proteger los derechos del 

demandado. 

El fiscal- Ayuda a repasar los casos para determinar elegibilidad. 

Administrador del caso- Proporciona la supervisión directa de los participantes. 

Proveedor del tratamiento- Responsable de educar a los participantes y de ayudarlos 

a mantenerse limpios del alcohol y de las drogas. 

Oficiales de Vigilancia  – Hacen visitas al hogar. 

Antes de su audencia en la corte, el Juez recivirá 
un informe sobre su progreso. El informe de su 
progreso consistirá de los resultados de prueba 
de drogas, y de su asistencia, participación, y 
cooperación en el programa. También consistirá  
de información sobre su empleo u otros requisi-
tos impuestos. El Juez puede hacer preguntas 
acerca de su progreso y puede discutir cualquier 
problema que usted pueda tener. Si es demos-
trado que usted no está cumpliendo con los re-
quisitos, el juez discutirá esto con usted y deter-
minará la acción necesaria, que puede incluir 
una sanción para ayudarle a recordar sus metas 
en el programa. Las sanciones pueden incluir 

tiempo en la carcel. 
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ConfidencialidadConfidencialidadConfidencialidadConfidencialidad    

The STP TeamThe STP TeamThe STP TeamThe STP Team    

Reportes De ProgresoReportes De ProgresoReportes De ProgresoReportes De Progreso    

Las leyes requieren que su identidad y vida privada sea protegida. En res-
puesta a estas regulaciones, la corte ha desarrollado el siguiente procedi-
miento. La corte le pide que firme un consentimiento llamado Acceso de 
la Información Confidencial del Abuso de la Sustancia. Este consenti-
miento es solo para el uso de la corte en relación a su participación en el 

programa. El consentimiento expira a la finalización de probación.  

 

 

 

 

Queremos salvar 
vidas,  

Reunir a las familias, 
Y mejorar nuestra  

Comunidad 
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Audencias De La CorteAudencias De La CorteAudencias De La CorteAudencias De La Corte    

Como participante del programa, usted 
tiene que aparecer en corte regularmen-
te. El número de veces que usted dede 
aparecer depende en la fase del progra-
ma en la que usted esté actualmente.  
Faltar a una audiencia resultara en una 
orden de detención en la carcel hasta 
que usted pueda aparecer ante el Juez. 
Usted puede contactar a su encargado 
de caso si tiene alguna pregunta sobre 

las audiencias de la corte.  
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Reglas De La Sala De CorteReglas De La Sala De CorteReglas De La Sala De CorteReglas De La Sala De Corte    

Reglas Del ProgramaReglas Del ProgramaReglas Del ProgramaReglas Del Programa    

• Al dirigirse al Juez, el participante se asercará al banco con el respecto extremo para la posi-
ción. 

• El participante llegará a tiempo y se sentará inmediatamente en la corte. 
• Se le aconseja que inviten a miembros de su familia.  
• El participante no hablará en sala de corte durante los procedimientos de la corte.  
• El participante permanecerá en la corte hasta que sea despedido por el Juez. 
• En el acontecimiento de una emergencia, el participante puede ser excusado de la corte. Pero 

no se le excusará debido a problemas del transporte. Es su responsabilidad encontrar transpor-
tación para cada aspecto de la corte. Cualquier pedida de ausencia será presentada al equipo 
del programa. El Juez o el encargado de su caso le informara si usted es excusado. 

• Si un participante no aperece a las citas programadas de la corte y no es excusado, el Juez pue-
de solicitar una orden de detención.            

• El participante no poseerá ninguna arma peligrosa de cualquier clase, incluyendo las armas de 
fuego y los cuchillos. 

• El participante apagará su teléfono. 

Como participante del programa se requiere que usted siga los requisitos del contrato, incluyendo, 

pero no limitado a lo siguiente:  

• Que se abstenga totalmente del uso de drogas  ilegales y del alcohol. (Esto incluye la cerveza 
sin alcohol, bebidas energéticas que contienen alcohol, cannabis sintéticos, conocidos como 

Spice, JWH-018) 

• No asociarse con gente que utiliza drogas o que tenga drogas en su posesión.  

• Someterse a pruebas de alcohol y de las drogras, y seguir las reglas de la ley. 

• Que viva en una casa libre de alcohol o de drogas. 

• Asistir a las sesiones de la corte y a las sesiones del tratamiento según como se le ordene.  

• Mantener informado al encargado de su caso de su direción y numero de teléfono.  

• Una condición del programa es que en cualquier momento, y sin autorización y cauza rozona-
ble, su persona, su vehículo o efectos personales pueden ser revisados cuando sea requerido 

por el oficial de polícia, o cualquier otro oficial de la aplicación de ley.   

• Informarle imediatamente al gerente de su caso si tiene contacto con un agente de policía.          

• Seguir el resto de las reglas  impuestas por el equipo de la corte. 



Como participante del programa está prohibido el consumo de sustancias con-

troladas sin seguir el procedimiento de aprobación adecuada. Usted está obliga-

do a informar a su médico (s) que usted es un adicto en recuperación y que no 

puede tomarse sustancias controladas o medicamentos o drogas adictivas a 

menos que sea médicamente necesario y aprobado por la corte. Si se esta to-

mando sustancias controladas antes de entrar al programa, se le requerirá que 

revise su plan de tratamiento con su médico tratante dentro de los 30 días de 

la entrada al programa. Se le pedirá que firme un formulario de autorización 

con su médico para que la corte pueda comunicarse con su médico. 

Debe presentar su tarjeta de AVISO A CUALQUIER PROVEEDOR de SALUDAVISO A CUALQUIER PROVEEDOR de SALUDAVISO A CUALQUIER PROVEEDOR de SALUDAVISO A CUALQUIER PROVEEDOR de SALUD, cada 

vez que resiva tratamiento. 

El incumplimiento de estas condiciones dará lugar a una sanción o la posible 

terminación del programa. La tarjeta será proporcionado a usted por su admin-

istrador de caso. Los tarjeta dice lo siguiente: 

Se le requiere que asista a un minimo de cinco reuniones de juntas de 12 pasos por semana en la 
primera fase del programa. Usted puede atender a AA ó NA ú otro grupo aprovado por la corte. El 
tiempo y la localización es su opción. Las reuniones se cuentan de    domingo a sábado. Se espera 
que usted llegue a las reuniones a tiempo y que usted permanezca en la reunión por el tiempo 
completo. Usted puede ir a dos reuniones por día solamente una vez por semana, excepto en las 
fases III y IV.  El resto de las reuniones se deben hacer en días separados. Recuerde siempre llevar 
su registro a las juntas y que solamente la persona que conduzca la junta firme su registro.     La fal-
sificación de los registros dará lugar a sanciones severas. Las firmas deben ser obtenidas en el 

mismo día de la reunión.  

Por favor cuide sus registros. Si pierde sus registros no hara manera de verificar conformidad. Si 

usted pierde su registro usted debe asistir a las reuniones de ese periodo otravez inmediatamente. 
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Medicamentos NarcóticosMedicamentos NarcóticosMedicamentos NarcóticosMedicamentos Narcóticos    

Juntas De 12 PasosJuntas De 12 PasosJuntas De 12 PasosJuntas De 12 Pasos    
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Participantes pueden ser recompensados con incentivos por el cumplimiento de las reglas asi co-
mo sea recomendado por el equipo del programa. Los siguientes son incentivos comunes: libros, 
tazas de café, alabanza del Juez y de otros miembros del equipo, reconocimiento especial, plan 

extendido para pagar las multas y los pagos de consegeria y ceremonia de graduación. 
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SancionesSancionesSancionesSanciones    

IncentivesIncentivesIncentivesIncentives    

Visitas de CasaVisitas de CasaVisitas de CasaVisitas de Casa    

Las visitas caseras se conducen aleatoriamen-
te a todas horas del día o la noche. Se espera 
que usted copere con las peticiones del oficial 

de vigilancia.  

 

Las visitas caseras serán conducidas en una 
menera profesional y discreta para no derivar 
atención a los vecinos y los huéspedes de la 
casa. Los vehículos de la corte no estan mar-
cados con logos de la corte y el oficial de vigi-

lancia se vestira en ropa normal.  

 

Las visitas caseras también servirán para que 
los oficiales de la corte puedan conocer a su 
familia y a las condiciones de su casa. Las visi-
tas caseras no deben ser interpretadas como 

requisito punitivo. 

 

La falta de conformación con estas pautas da-
ra lugar a una sanción o la posabilidad de de-

tención.  

Los siguientes son ejemplos de las sanciones que se pueden imponer por el juez. El Juez no está limi-
tado a estas sanciones. El Juez tiene la discreción de aplicar sanciones según lo que encuentre ade-
cuado: supervisión intensiva, servicio a la comunidad/ JAWS, supervisión electrónica, tratamiento resi-
dencial, escribir un diario, aumento de tiempo en la fase, apologías verbales y escritas, ensayos, au-
mento de pruebas de las drogas, tiempo extendido en el programa, perdida de previlegio de conducir, 

sentencia de cárcel y expulsión del programa. 
• Su residencia debe ser libre de alcohol y 

drogas. 

• Usted debe someterse a la prueba del 

alcohol y de la droga. 

• Si usted tiene toque de queda, tiene que 
estar en su residencia durante las horas fija-
das por el Juez. Usted es responsable de 
cerciorarse de oir el timbre de la puerta, o 
los tocados en la puerta, cuando llegue el 
oficial de vigilancia. Falta de respuesta dará 

lugar a una sanción por el Juez. 

• Su casa, vehículo, y su persona pueden 

ser revisados sin autorización. 

• Si usted no esta en su casa cuando el 
oficial de vigilancia llegue a su casa, el o ella 
dejará una tarjeta en la puerta delantera 
con la fecha y la hora de su visita. Al re-
gresar usted tiene que llamar al oficial de 
vigilancia y dejar la siguiente información: 
Su nombre completo, la fecha, y la hora que 

usted regreso a casa. 

• Se espera que usted sea atento cuando 

el oficial de vigilancia llegue a su casa. 

• Todas las personas que viven en su casa 
deben saber que tienen que contestar la 

puerta aunque usted no este en casa. 

• Usted debe notificar a su gerente de 
caso cada vez que no va a volver a casa en 
la noche, aunque usted no está en toque de 

queda. 

• Es esperado que todas las personas en 
su hogar, incluido usted mismo, sean 
cortés y respetuosos a todos los oficiales 
de vigilancia que se reporten a su casa. 

 
Participantes NO PUEDEN Frecuentar 

Casinos 



Todas las pruebas de drogas y alcohol se efectuarán en la corte 
como es dirigido en los siguientes párrafos. Usted debe recibir 
approbación del gerente de su caso antes de hacer cualquier 

cambio. 

Las pruebas se conducen de Lunes a Viernes de 8:00 am – 
10:00 am y de 2:30pm a 4:30pm. Los tiempos de pruebas están 

sujetos a cambios. Se le notificará por su administrador de caso si hay 

algún cambio en el calendario de pruebas. 

 

Pruebas de la 

Drogra y el 

Alcohol 

58th District Court Sobriety Treatment Program 

Las pruebas de la droga serán conducidas sobre una base totalmente al azar. Usted tiene que llegar 
preparado para dar una prueba de la orina en cada ocasion.  Se espera que usted produzca suficiente 

orina para llenar por lo menos la tercer parte del vaso de specimen. 

Se le observará durante las pruebas para asegurar comportamiento. Las muestras diluidas no serán 
aceptadas.  De hecho, someter una muestra diluida será visto como un deliberado atento de alterar 
los resultados de la prueba y dará lugar a sanciones. Para que una muestra sea considerada válida, debe 

tener un nivel de creatinina de <20 mg / dl.  

Usted debe recibir la aprobación previa de su encargado de caso si tiene que reportarse antes de las  
8 am los fines de semana o en días festivos por razones de trabajo. Usted debe recibir esta apro-
bación semanalmente y presentar documentación escrita de su empleador que refleje con precision 

su horario. Si usted no recibe la aprobación antes de la prueba se le dara una sanción. 

No puede tomar ningunos mitigadores de dolor con base narcotic sin reportalo a la Corte, aunque sean 
recetados por un doctor.  Es su responsabilidad informarle a su doctor de esta restricción. Las semillas 
de mapola pueden resultar en una prueba positiva de la droga. Por eso usted no puede consumir las 

semillas de amapola. 

Se le ha ordenado no consumir el alcohol. Es usted responsable de asegurarse de que el alcohol no 
entre a su cuerpo. No puede consumir alimentos en el cual el alcohol es un ingrediente. Contrario a la 
creencia común, el alcohol no se quita en el proceso de cocinar. No puede utilizar médicamentos, el 
enjuague, aerosoles de la respiración, o ningún otro producto que contenga alcohol. Resultados posi-
tivos del alcohol darán lugar a sanciones, aunque los resultados no sean por consumir bebidas alco-

hólicas. 

Si llega tarde para su prueba del alcohol en los fines de semana o en un día festivo, debe aparecer en 
la corte al siguiente dia  y notificarle a un gerente de la ocurrencia. La falta de hacerlo, dará lugar a 
una falta de prueba de alcohol o ETG, y dará lugar a una sanción y afectará a sus días documentados 

de sobriedad. 

Tenga en cuenta que las pruebas de drogas no se haran en grupo. La puerta del laboratorio estará cer-
rada. Por favor, forme una fila ordenada en la sala. No trate de entrar al laboratorio sin haber recibido 

instrucciones de hacerlo. 

 

Debe guardar su tubo para las pruebas del alcohol. Habrá un cargo de un $ 1 por cada tubo adicional. Debe guardar su tubo para las pruebas del alcohol. Habrá un cargo de un $ 1 por cada tubo adicional. Debe guardar su tubo para las pruebas del alcohol. Habrá un cargo de un $ 1 por cada tubo adicional. Debe guardar su tubo para las pruebas del alcohol. Habrá un cargo de un $ 1 por cada tubo adicional. 

Siempre recuerde traer su registro y una  identificación con foto.Siempre recuerde traer su registro y una  identificación con foto.Siempre recuerde traer su registro y una  identificación con foto.Siempre recuerde traer su registro y una  identificación con foto.    

 

    

Manual Del Participante Page 6 



Fase  I Fase  I Fase  I Fase  I ----    Minimo 15 Minimo 15 Minimo 15 Minimo 15 

SemanasSemanasSemanasSemanas 

• Pruebas de droga y 

alcohol al alzar.  

• Pruebas en el ve-
hículo según or-

denado. 

• Citas con su oficial 

de probación 

• Audiencias en frente 
del juez cada quince 

días, en miercoles 

• Asistir a un mínimo 
de 5 juntas de 12 

pasos por semana 

• Obtener un padrino 

• Asistir a consegeria 

1-2 veces/semana 

• Visitas a la casa de 

sorpresa 

• Buscar y mantener 
empleo o trabajar 20 
horas de servició 
comunitario por se-

mana 

• Estar en su casa de 

12am-5am 

• Empesar a hacer 
pagos de fiansas a la 

corte 

• Hacer pagos de los 
gastos de tratamien-

to  

• Minimo 90 días de 

sobriedad 

Program Phases 

Fase  II Fase  II Fase  II Fase  II ----    Minimo 15 Minimo 15 Minimo 15 Minimo 15 

SemanasSemanasSemanasSemanas    

• Pruebas de droga y 

alcohol al alzar.  

• Pruebas en el ve-
hículo según or-

denado. 

• Citas con su oficial 

de probación 

• Audencias en frente 
del juez cada quince 

dias 

• Asistir a un mínimo 
de 4 juntas de 12 

pasos por semana 

• Asistir a consegería 

• Mantener una rela-

ción con su padrino 

• Mantener empleo 

• Visitas a la casa de 

sorpresa 

• Debe pedir permiso 
al administrador del 
caso para estar fue-
ra de su casa pasa-
do de la mediano-

che. 

• Hacer pagos de fian-

sas a la corte 

• Pago completo de 
los gastos de trata-
miento  

• Minimo 90 días de 

sobriedad 

Fase  IIIFase  IIIFase  IIIFase  III----    Minimo 20 Minimo 20 Minimo 20 Minimo 20 

SemanasSemanasSemanasSemanas    

• Pruebas de droga 

y alcohol al alzar.  

• Pruebas en el ve-
hículo según or-

denado. 

• Citas con su oficial 

de probación 

• Audiencia en fren-
te del juez una vez 

por mes 

• Asistir a un míni-
mo de 3 juntas de 
12 pasos por se-

mana 

• Asistir a consege-
ria minimo una vez 

por mes 

• Visitas a la casa 

de sorpresa 

• Debe pedir permi-
so al administra-
dor del caso para 
estar fuera de su 
casa pasado de la 

medianoche. 

• Mantener empleo 

• Mantener una re-
lación con su pa-

drino 

• Pago completo de 
las fiansas a la 
corte     

• Pago completo de 
los gastos de tra-
tamiento     

• Minimo 90 días de 

sobriedad 

Fase IVFase IVFase IVFase IV----        Minimo 20 Minimo 20 Minimo 20 Minimo 20 

SemanasSemanasSemanasSemanas    

 
• Pruebas de droga y 

alcohol al alzar.  

• Pruebas en el ve-
hículo según or-

denado. 

• Citas con su oficial 

de probación 

• Audiencia en frente 
del juez una vez por 

mes 

• Asistir a un mínimo 
de 3 juntas de 12 

pasos por semana 

• Asistir una sesión 

de Dar-Y-Recibir 

• 8 horas de servició 

comunitario 

• Completar gastos 
del programa 

(1,680) 

• Pago completo de 
los gastos de trata-
miento  

• Visitas a la casa de 

sorpresa 

• Debe pedir permiso 
al administrador del 
caso para estar fue-
ra de su casa pasa-
do de la mediano-

che. 

• Escribir una nar-
ración sobre los 
cambios que ha he-

cho en su vida 

• Minimo 90  días de 

sobriedad 

• ¡Graduación!     
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Después de un mínimo de 45 días en el programa, algunos participantes pueden ser elegibles pa-
ra una licencia restringida con el uso de un sistema que detecta el uso de alcohol. Tener la licencia 
es un privilegio y no es garantizado simplemente por la elegibilidad y el tiempo en el programa; dis-
creción del equipo se ejercitará en la concesión de la licencia restringida. Además, algunos de los 
participantes no son elegibles para la licencia restringida por delitos de conducción anteriores, car-
gos de responsabilidad en circulación u otros contratiempos posibles. Puede pedir a su administra-

dor de caso que verifique si usted es elegible.  

 

* Debe hacer pruebas de alcohol en su vehículo como se le ordene.* Debe hacer pruebas de alcohol en su vehículo como se le ordene.* Debe hacer pruebas de alcohol en su vehículo como se le ordene.* Debe hacer pruebas de alcohol en su vehículo como se le ordene.    
** La descarga de información se requiere bimensual por el Secretario de Estado.** La descarga de información se requiere bimensual por el Secretario de Estado.** La descarga de información se requiere bimensual por el Secretario de Estado.** La descarga de información se requiere bimensual por el Secretario de Estado.    
*** Los participantes que optan por no tener instalado un bloqueo de encendido, o no califican *** Los participantes que optan por no tener instalado un bloqueo de encendido, o no califican *** Los participantes que optan por no tener instalado un bloqueo de encendido, o no califican *** Los participantes que optan por no tener instalado un bloqueo de encendido, o no califican 

para una licencia restringida, estarán sujetos a que su vehículo inmovilizado por la ley estatal.para una licencia restringida, estarán sujetos a que su vehículo inmovilizado por la ley estatal.para una licencia restringida, estarán sujetos a que su vehículo inmovilizado por la ley estatal.para una licencia restringida, estarán sujetos a que su vehículo inmovilizado por la ley estatal.    
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Proceso Para Obtener Una Licencia RestringidaProceso Para Obtener Una Licencia RestringidaProceso Para Obtener Una Licencia RestringidaProceso Para Obtener Una Licencia Restringida    

Incentivo de Licencia RestringidaIncentivo de Licencia RestringidaIncentivo de Licencia RestringidaIncentivo de Licencia Restringida    

Tras la aprobación del Juez para proceder con su licencia restringida, su administrador de caso le 
dará un referido para instalar el aparato necesario. Usted es responsable de buscar a alguien que 
lo lleve a la cita y el hogar, ya que todavia no tendrá su licencia restringida. Despues tiene que pro-
porcionar la verificación de la instalación a su administrador de caso para que él o ella pueda som-
eter papeleo necesario al estado de Michigan. Dentro de una semana, o dos, usted recibirá una 
notificación de su licencia aprobada. El Secretario de Estado debe tener su dirección actual con el 
fin de que pueda recibir correo de ellos. Usted no puede conducir antes de recibir la notificación 
por correo. 
Por favor, recuerde que una licencia restringida es una licencia restringida. La corte puede super-
visar la conducción de forma regular con el fin de verificar el cumplimiento. Usted estará sujeto a 
una sanción, incluyendo la pérdida de sus privilegios de conducir, en caso de que este en violación 

de sus restricciones.  

Michigan's Ignition Interlock Bill  
MCLA 257.304 (4) A restricted license issued under subsection (1) permits the person to whom it is issued to operate only the 
vehicle equipped with an ignition interlock device described in subsection (2)(b), to take any driving skills test required by the 
secretary of state, and to drive to and from any of the following locations:   

THE PERSON'S RESIDENCE  

THE PERSON'S WORK LOCATION  

IN THE COURSE OF THE PERSON'S EMPLOYMENT OR OCCUPATION, AS LONG AS A COMMERCIAL DRIVER'S LICENSE IS NOT 

REQUIRED  

ALCOHOL, DRUG OR MENTAL HEALTH EDUCATION AND TREATMENT AS ORDERED BY THE COURT  

AA/NA OR OTHER COURT ORDERED SELF HELP PROGRAMS  

COURT HEARINGS AND PROBATION APPOINTMENTS, DRUG AND ALCOHOL TESTING  

COURT ORDERED COMMUNITY SERVICE  

AN EDUCATIONAL INSTITUTION AT WHICH THE PERSON IS ENROLLED AS A STUDENT  

IGNITION INTERLOCK SERVICE PROVIDER LOCATION AS REQUIRED   

A PLACE OF REGULARLY OCCURRING MEDICAL TREATMENT, FOR A SERIOUS CONDITION OR FOR A MEDICAL EMERGENCY, 

FOR THE PERSON OR A MEMBER OF THE PER- 

SON'S HOUSEHOLD OR IMMEDIATE FAMILY .  

Manual Del Participante 



Es muy importante seguir las instrucciones dadas por la empresa del Ignition Interlock. De lo con-
trario, dará lugar a reportes de violación que se envían a la Secretaría de Estado, lo que puede dar 
lugar a la terminación de sus privilegios de conducir. Además, las tarifas serán impuestas por la 
compañía cada vez que informes  de violaciones sean generados como consecuencia de su incum-
plimiento de las instrucciones. 
No puede utilizar o consumir productos que contenga alcohol antes de hacer una prueba. El  apara-
to detectará cualquier tipo de alcohol en usted y en el interior del vehículo. Al aparato no detecta 

alcohol a menos que el alcohol este presente.   
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Consejos Operativos del Aparato de Ignition InterlockConsejos Operativos del Aparato de Ignition InterlockConsejos Operativos del Aparato de Ignition InterlockConsejos Operativos del Aparato de Ignition Interlock    

Los siguientes productos contienen alcohol: 
 
• Desinfectante para las manos 
• Fluido para limpiaparabrisas 
• Productos de limpieza, Windex, Armorall, 

toallitas húmedas 
• Colonia, perfume, desodorantes aero-

soles, ambientadores 
• Removedores de cosméticos 
• Loción, protector solar 
• Insecticidas, Bug Spray 
• Chapstick, bálsamo de labios 
• Chicle, mentas 
• Enjuague bucal, pasta de dientes 
• Jarabe para la tos 
• Bebidas energéticas, barras de energía 

que contienen sorbitol, o alcohol de 
azúcar 

• Alimentos que contienen alcohol o 
azúcar Sorbitol  

Lea las etiquetas antes de usar un product si no está seguro de si el producto contiene alcohol. Al-

cohol de azúcar también se puede llamar cualquiera de los siguientes nombres: 

Glucitol, Glicol, Glicerol Sorbitol, Eritritol, Treitol, Arabitol, Xilitol, Ribitol, Manitol, Dulcitol, Iditol, Iso-

malt. 

 

El aparato de Ignition Interlock detectará alcohol de cualquiera de estas sustancias y puede causar 

una prueba fallida. Si falla una prueba por usar uno de estos productos, asegúrese de que pase 

dentro de los tiempos asignados, de lo contrario, se considerará una violación de beber. 

 

Una vez más, la Secretaría del Estado le quitará sus privilegios de conducir si no cumple con las Una vez más, la Secretaría del Estado le quitará sus privilegios de conducir si no cumple con las Una vez más, la Secretaría del Estado le quitará sus privilegios de conducir si no cumple con las Una vez más, la Secretaría del Estado le quitará sus privilegios de conducir si no cumple con las 

instrucciones establecidas por la empresa del Ignition Interlock. Además, usted acumulará cargos instrucciones establecidas por la empresa del Ignition Interlock. Además, usted acumulará cargos instrucciones establecidas por la empresa del Ignition Interlock. Además, usted acumulará cargos instrucciones establecidas por la empresa del Ignition Interlock. Además, usted acumulará cargos 

de la compañía cada vez que tengan que generar reportes  para el Secretario de Estado.de la compañía cada vez que tengan que generar reportes  para el Secretario de Estado.de la compañía cada vez que tengan que generar reportes  para el Secretario de Estado.de la compañía cada vez que tengan que generar reportes  para el Secretario de Estado.    

    

Su licencia será revocada después de 9 fallos de puesta en marcha y después de cualquier fallo de prueba Su licencia será revocada después de 9 fallos de puesta en marcha y después de cualquier fallo de prueba Su licencia será revocada después de 9 fallos de puesta en marcha y después de cualquier fallo de prueba Su licencia será revocada después de 9 fallos de puesta en marcha y después de cualquier fallo de prueba 

mientras el vehiculo este prendido. mientras el vehiculo este prendido. mientras el vehiculo este prendido. mientras el vehiculo este prendido.     



El enfoque correcto es de conseguir gas en la ruta más directa al conducir bajo los términos de su licencia. 
Usted podría desviarse razonablemente a una cuadra de su línea directa de viajes lícito, pero no se puede 

conducir a varias cuadras fuera del camino, a fin de obtener un mejor precio de gas.  
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Conseguir GasolinaConseguir GasolinaConseguir GasolinaConseguir Gasolina    

Cambiar Cambiar Cambiar Cambiar Vehículo  

Usted debe notificar a su ofical de probación 
y la compañía de Ignition Interlock antes de 
cambiar el bloqueo de encendio a otro ve-
hículo. Tenga en cuenta que el cambio de 
vehículo  debe hacerse dentro de lsiete días. 
Ser propietario de un vehículo sin un 
bloqueo de encendio durante más de siete 
días estará sujeto a severas sanciones, in-
cluida la revocación de su licencia. Su li-
cencia será revocada de inmediato en caso 
de ser encontrado conduciendo un vehículo 
sin bloqueo de encendio.  

Salto  de Batería Salto  de Batería Salto  de Batería Salto  de Batería     
Usted debe ponerse en contacto con la com-

pañía de bloqueo de encendio antes de 

cualquier salto de Batería. La documentación 

debe ser enviada a la compañía. La compañía 

de bloqueo de encendio lo enviará a la Secreta-

ría de Estado como parte del proceso normal. 

Usted debe proporcionar una muestra inmedi-

atamente después del comienzo del salto. Tenga 

en cuenta de no dejar que el vehículo se siente 

todo el fin de semana, especialmente en el invi-

erno, así como para asegurarse de que la bat-

ería este cargada.  

    
Nuevos Delitos de Alcohol o Nuevos Delitos de Alcohol o Nuevos Delitos de Alcohol o Nuevos Delitos de Alcohol o 
Drogas Drogas Drogas Drogas     
 
La ley que creó el programa de DWI / Sobriedad Tri-
bunal de bloqueo de encendio es bastante específica 
que cuando un participante es arrestado (no conde-
nado) por un nuevo delito, la Corte debe informar a la 
Secretaría de Estado y la licencia restringida será 

revocada inmediatamente. 

 

Extracción de Bloqueo de Encen-Extracción de Bloqueo de Encen-Extracción de Bloqueo de Encen-Extracción de Bloqueo de Encen-
diodiodiodio    
Usted no podrá retirar el bloqueo de encendio  
despues de que termine el programa. Si es así, usted 
estará sujeto a severas sanciones de la Secretaría de 
Estado. Usted no tiene derecho a una licencia sin 
restricciones hasta que sea otorgada por el Secre-

tario de Estado.  

Cambio de Interlock Cambio de Interlock Cambio de Interlock Cambio de Interlock     
Proveedores Proveedores Proveedores Proveedores     
 

Usted debe pedir permiso a su ofical de pro-
bación antes de intentar cambiar a su 
proveedor. Si es aprobado, usted debe man-
darle una carta a la Secretaría de Estado 
explicando la razón del cambio. Debe 
presentar el nuevo certificado de instalacion 
al Secretario de Estado por fax: 517-335-

2190. Atentamente a María Rademacher.  



Esta es una lista de las violaciónes comunes del aparato de Ignition Interlock,  mutuo se enumeran, 
pero esto no es exhaustiva. Usted es responsable de todas las violaciónes. 
 

 

• Nunca deje su vehículo en marcha y sin vigilancia, ni siquiera momentáneamente. Es una viola-
ción major si no proporciona una repetición de la prueba mientras este manejando como se le 

require. Su revocación / denegación será restablecido y perderá su licencia. 

 

• Nunca salga de su vehículo sin asegurarse de que una repetición de la prueba no se ha solicita-
do. Al llegar a su destino, físicamente mire al aparato, y luego apague el motor. Usted debe re-
visar el aparato otravez antes de salir del vehículo. No apage su vehículo antes de hacer la 
prueba solicitada. Solo tiene cinco minutos para hacer la prueba.  Si no lo hace, es una viola-

ción mayor. Su revocación / denegación será restablecido y perderá su licencia. 

 

• Regularmente debe prender su vehículo, incluso cundo no lo este usando, para asegurar que la 
batería permanesca cargada. 

 

• Usted y / o un taller de reparación debe comunicarse con la compañía del aparato antes de re-
alizar las reparaciones a su vehículo. De le aviso a la compañía del tipo de reparaciones y las 

fechas en que se han programado para ser completado. 

 

• Debe obtener la documentación (elegible, de fecha, y recibos firmados) de las reparaciones 
hechas a su vehículo. Esto incluye recibos de remolque y recibos de tiendas de auto partes. Es-
tos recibos y una carta de explicación que sea notariada, fechado y firmada por usted, deben 

ser enviadas a la compañía nmediatamente después de realizar las reparaciones. 

 

• Debe limitar las personas que tengan acceso a su vehículo. Usted es responsable de todas las 
violaciónes. Se tomarán medidas en su contra si otro individuo no se somete a las pruebas del 
alcohol, si ofrece una muestra de aliento con alcohol, o si de otro modo viola el dispositivo del 

aparato.  
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Errores Comunes de los Operativos del Aparato de Ignition InterlockErrores Comunes de los Operativos del Aparato de Ignition InterlockErrores Comunes de los Operativos del Aparato de Ignition InterlockErrores Comunes de los Operativos del Aparato de Ignition Interlock    



El Secretario del Estado permite a participantes del programa, los cuales tengan una licencia re-
stringida, a suspender los pagos de sus cuotas de responsabilidad. Las cuotas no se renuncian, 
sino que el cobro de las cuotas se pone en suspenso durante su tiempo en el programa. Sin embar-
go, se les recomenda hacer pagos constantes con el fin de evitar sanciones por el Estado una vez 

que terminen el programa.  
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Driver Responsibility FeeDriver Responsibility FeeDriver Responsibility FeeDriver Responsibility Fee    

La La La La Terminación del Programa Terminación del Programa Terminación del Programa Terminación del Programa     

Ordenes de arresto, nuevas detenciones o 
una violación de cualquier aspecto de su 
plan de tratamiento puede dar lugar a una 
violación de libertad condicional y su ex-
pulsión del programa. Ejemplos de viola-
ciónes que pueden resultar en la termi-
nación del program incluyen los siguientes: 
 
• Desaparecidos y / o pruebas positivas 

de drogas 
• Prueba de la droga alterada 
• Prueba de alcohol positiva 
• No cooperar con el administrador de su 

caso o no responder a su plan de trata-
miento 

• Violencia, o amenaza de violencia, 
dirigida contra el personal de trata-
miento, u otros participantes del pro-
grama. 

Reuniones de AlumnosReuniones de AlumnosReuniones de AlumnosReuniones de Alumnos    
Con el fin de ofrecerle un sistema de apoyo 
permanente, tendremos reuniones anuales 
de ex alumnos, donde tendrá la oportunidad 
de reunirse con otros graduados y miembros 
del equipo. Las invitaciones serán enviadas 
por correo. Por tanto, es importante manten-
er a su administrador de caso informado de 
cualquier cambio de dirección o número de 
teléfono.  

 

    

ConclusiónConclusiónConclusiónConclusión    

    
El objetivo del programa es de ayudarle a 
lograr una vida libre de la dependencia de 
sustancias. El Juez, el personal de la corte y 
el equipo, están aquí para guiarle y ayudarle, 
pero la responsabilidad final es suya. Para 
tener éxito, debe estar motivado para hacer 
el compromiso de vivir una vida libre de 

drogas y el alcohol.  

 
Un día a la vez ...Un día a la vez ...Un día a la vez ...Un día a la vez ...        

GraduaciónGraduaciónGraduaciónGraduación        

    
Al completar el programa y todos los requisi-
tos de la corte con éxito, incluyendo la so-
briedad continuada, usted pasará a super-

visión de probación tradicional. 

 
La graduación del programa es reconocida 
como un evento muy importante. Se espera 
que inviten a sus seres queridos a la ceremo-

nia de graduación.  



58th District Court   616-392-6991 

Probation Department   616-392-6994 

Community Service Department  616-355-4328  

Drug Court Coordinator, Alma Valenzuela  616-355-4314 

Case Manager, Leticia Gonzalez  616-355-4352 

Case Manager, Kevin Rahn   616-355-4348 

Surveillance Officers    616-836-7886 

Encourage Counseling, LLC   616-396-6285 

West Shore Counseling Services  616-355-3000  

Pathways, MI    616-396-2301 

Ottagan Addiction Rehabilitation Inc  616-396-5284 

Center for Women in Transition  616-355-9744 

Community Action House    616-392-7768  

345 W 14th Street  

665 136th Ave 616-738-1170 

70x7    616-796-0685 

Holland City Mission   616-820-0281 

Macatawa Area Express (MAX)   616-355-1010 
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Numeros ImportantesNumeros ImportantesNumeros ImportantesNumeros Importantes    

ComunicaciónComunicaciónComunicaciónComunicación    

    
Todas las preguntas deben dirigirse con su administrador de caso primario. 

 
Leticia Gonzalez Leticia Gonzalez Leticia Gonzalez Leticia Gonzalez ----616616616616----355355355355----4352 / Kevin Rahn 6164352 / Kevin Rahn 6164352 / Kevin Rahn 6164352 / Kevin Rahn 616----355355355355----4348434843484348 

 

Si su administrador de caso no está disponible para responder a preguntas que 
requieren atención inmediata, comuníquese con el segundo encargado del caso 
(Leticia / Kevin). Tenga en cuenta que las cuestiones que no necesiten atención 
inmediata no se abordarán hasta que su administrador de caso tenga la 

oportunidad de revisar el tema en cuestión.  


