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Programa de Intervención de Wichita 

El Programa de Desvío de Wichita es para personas sin antecedentes penales. La ley de DUI (conducir bajo la influencia) permite que cada 
caso sea examinado y considerado si este programa es apropiado para usted.  El Programa de Desvío ofrece muchas ventajas para las personas 
sin antecedentes penales.  Este programa requiere que complete con éxito el Programa de Intervención de Wichita, que se describirá y explicará 
en este folleto.  Si llega tarde o no cumple con las reglas, será despedido del programa e inmediatamente comenzará el proceso de revocación 
del Programa de Desvío. 

En todo Estados Unidos todos los días una persona muere o se lastima porque ellos u otra persona que tomó demasiado conducir un 
automóvil.  Se ha dicho que conducir bajo los efectos del alcohol es un delito violento en el que todos son víctimas. Si usted es la persona que 
conduce un automóvil que mata o lastima a una persona inocente. Tienes que vivir con esto en tu conciencia. 

Creemos que esto no nos puede pasar a nosotros, pero nos puede pasar a nosotros.  Cada dos años mueren más estadounidenses por conducir 
borrachos que los que fueron asesinados en 10 años en Vietnam. Ahora bien, esta es una pérdida innecesaria de vidas. Cada vez más estamos 
diciendo que si debes usar alcohol o drogas, ese es tu problema, pero cuando ese uso te pone a ti o a otros en peligro, ese es nuestro problema.  
No tomamos ninguna posición sobre el consumo de alcohol, esa es una decisión individual.  Estamos diciendo que necesitamos cambiar 
nuestra actitud al conducir bajo la influencia. 

 

¿Por qué un Programa de Intervención de Alcohol y Drogas? 

 

Durante varios años, los delitos de alcohol y drogas fueron tratados como cualquier otro delito con multas, suspensión o restricciones en la 
licencia de conducir, y también un poco de tiempo en la cárcel.  Encontramos esa información sobre el alcohol y las drogas, sobre lo que  
puede hacernos a nosotros o a la sociedad si conduce borracho (-a), y los números que con frecuencia las personas repiten esta ofensa 
nuevamente (del 16% al 20% o hasta menos del 10% en áreas donde se mantienen registros). 

Esta es la única escuela a la que asistirás donde te dirán que esperan no volver a verte nunca más.  La escuela no es un castigo.  Es un esfuerzo 
para darle información sobre el uso de alcohol y otras drogas, la ley, la gravedad de la ofensa y para cambiar nuestra actitud sobre el consumo 
de alcohol y drogas, especialmente al conducir.  

Lo más probable es que tenga algunas dudas sobre esto, se enojará por su arresto y su juicio o la gravedad de su sentencia.  Haremos la lucha 
para hablar de tus dudas en este programa. 

Se le dará información que le ayudará donde se encuentre con el uso de alcohol u otras drogas.  Si crees que tienes un problema y quieres 
perseguirlo, te daremos el nombre y direcciones de los lugares de profesionales y agencias que pueden darte más información o tratamiento. 

Puede hacer que esto sea interesante, una experiencia educativa y que pueda beneficiarlo.  Le instamos a que haga preguntas, participe en 
discusiones grupales y sienta que lo ha pasado bien y dinero. 

 

 

Exámenes y evaluaciones de clientes. 



 

Al final , se le realizará un examen para que pueda medir cuál es su nivel actual de información sobre la variedad de temas dañinos sobre el 
alcohol y las drogas, la ley y la conducción en estado de ebriedad.  El domingo de tarde se entregará una valoración a cada cliente que tendrá 
que llenarlo.  No confiará en estos formularios, pero le pedimos que sea honesto sobre la escuela, el instructor, los videos y cualquier sugerencia 
para mejorar este programa.  

Esperamos que utilices estos próximos días para tu beneficio, que tomes información que te ayude, y lo más importante que nunca sufras las 
molestias, vergüenza, humillación y costo de la ofensa de conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas. 

Instrucciones    

1. La tarifa de $250 debe pagarse el jueves antes de las 4:00 pm para asistir al Programa de Intervención (PIW).  Haga pagos a la Oficina del 
Secretario en el segundo piso del Ayuntamiento, 455 N. Main.  Lleve su recibo a clase.  No intente pagar en la inscripción del Programa de 
Intervención (PIW).  Se le cobrará un recargo de $25 si algún participante cambia la fecha de su Programa de Intervención de Wichita.  Solo 
se le permitirá cambiar la fecha de este programa en situaciones de emergencia. 

2. Traiga su ropa y las cosas necesarias que llevaría en un viaje de fin de semana.  No se permiten tareas domésticas / pantalones cortos (para 
hombres o mujeres).  Tampoco puede traer camisas / blusas sin mangas o faldas cortas no están permitidas.  La cena no se servirá el viernes 
por la noche, pero se servirán todas las demás comidas.  Se aconseja traer postres y refrescos sin abrir.  También puede traer sus cigarros. 

3. No se permiten tabletas electrónicas o computadoras portátiles o computadoras.   Los teléfonos celulares serán recogidos cuando llegues.  
Las llamadas telefónicas se limitan a emergencias. 

4. Para registrarse, siga las flechas hacia la entrada del Regency Ballroom.  La inscripción comienza a las 5:00 pm del viernes.  Si llega más de 
15 minutos tarde, no se le permitirá asistir al programa.  Terminará con el PIW el domingo a las 5:30 pm. 

5. Todos los participantes deben estar sin la influencia del alcohol y las drogas.  Las personas sospechosas de estar bajo la influencia del alcohol 
o las drogas serán examinadas y tendrán que pagar de su bolsillo.  Si se niega a hacerse la prueba (-a) o sale positivo en los resultados, será 
despedido de inmediato y tendrá un nuevo tribunal.  No se pueden poseer ni usar medicamentos, si son medicamentos recetados deben ser 
previamente autorizados por el coordinador de PIW. 

6. Dirija cualquier pregunta a la Oficina de Libertad Condicional al 268-4582.  NO llame al hotel. 

SU CÓNYUGE, PADRE O AMIGO CERCANO PUEDE ASISTIR A LAS LECTURAS SIN CARGO.  LOS PADRES DE 
ADULTOS MENORES DE 17 AÑOS DEBEN ASISTIR. 

UBICACIÓN 

HOLIDAY INN ESTE            549 S ROCK RD              

DESDE EL CENTRO DE WICHITA 
 
Entra en US-400 E/US-54 E 
 
Siga US-400 E/US-54 E hasta E. Kellogg Dr. Toma la salida hacia Towne East Dr/Armour/Rock desde US-400 E/US-54 E 
 
Continúe por E. Kellogg Dr hasta Rock Rd, luego gire a la derecha o vaya hacia el sur. El hotel estará inmediatamente en el lado 
derecho.  
 
 

 


