Programa de Intervención de Wichita
(Programa de Desviación)
Municipal Court Probation Office
455 N. Main
Wichita, Kansas 67202
(316) 268-4582

Programa de Intervención de Wichita
El Programa de Desviación de Wichita es para las personas sin antecedentes penales. La ley de DUI (manejar bajo la influencia) permite
que cada caso sea examinado y que sea considerado si este programa es apropiado para usted. El Programa de Desviación ofrece muchas
ventajas para las personas sin antecedentes penales. Este programa requiere que complete con éxito el Programa de Intervención de
Wichita, que será describido y explicado en este folleto. Si se presenta tarde o no cumple con las reglas será despedido del programa y
inmediatamente el proceso de revocación del Programa de Desviación comenzará.
En todo América cada día una persona muere o es lastimada porque ellos, o otra persona que tomó demasiado, manejo un carro. Se ha
dicho que andar manejando bajo la influencia es un crimen violento en donde todos son víctimas. Si usted es la persona manejando un
carro que mata o lastima a una persona inocente, usted tiene que vivir con esto en su conciencia.
Pensamos que esto no nos puede pasar a nosotros, pero si nos puede pasar. Cada dos años más Americanos mueren por borrachos
manejando que los que fueron asesinados en 10 años en Vietnam. Ahora esto es una pérdida de vidas sin necesidad. Más y más estamos
diciendo que si usted decide usar alcohol o drogas, eso es su problema, pero cuando ese uso lo pone a usted o a otros en peligro, eso es
nuestro problema. No tomamos ninguna posición en el uso de alcohol, eso es una decisión individual. Lo que estamos tratando de
impartir es que necesitamos cambiar nuestra actitud cuando se trata de manejar bajo la influencia.

¿Porqué un Programa de Intervención sobre alcohol y drogas?
Por varios años las ofensas relacionadas con el alcohol y drogas eran tratadas como cualquier otra ofensa con multas, suspensión, o
restricciones en la licencia de conducir, y también un poco de tiempo en la cárcel. Se determinó que con un poco de educación sobre el
alcohol y drogas, sobre que nos puede hacer a nosotros, o a la sociedad, si conduce uno(a) borracho (a), y la frecuencia con la que el
crimen vuelve a ocurrir, fue reducido significativamente (de 16%-20% o hasta menos de 10% en áreas dónde se guardan los expedientes).
Esta es la única escuela que asistirá en dónde se le dirá que esperan nunca volver a verlo. La escuela no es un castigo. Es un esfuerzo
para darle información sobre el uso del alcohol y otras drogas, la ley, la seriedad de la ofensa, y para cambiar nuestra actitud sobre el uso
del alcohol y las drogas, particularmente cuando uno maneja.
Probablemente usted tiene algunas dudas sobre esto, estará enojado sobre su arresto y su juicio, o la seriedad de su sentencia. Intentaremos
hablar sobre sus dudas en este programa.
Se le dará información que le ayudara ver donde está usted en términos de su uso de alcohol u otras drogas. Si usted cree que tiene un
problema, y lo quiere rectificar, nosotros le daremos información sobre los lugares, de personas profesionales y agencias, que le pueden
dar más información, o tratamiento.
Usted puede hacer que esto sea una experiencia interesante y educacional, algo que le pueda beneficiar. Le urgimos que haga preguntas,
que participe en las discusiones de grupo, y que se sienta que ha pasado un buen tiempo, y que el dinero fue bien gastado.

Exámenes y evaluaciones de clientes.
Al final se le dará un examen para determinar cuál es su nivel presente de información sobre la variedad de temas, ya sea el daño que
pueden causar el alcohol y las drogas, la ley, y sobre manejar borracho. El domingo, en la tarde, se le dará una evaluación a cada cliente
para evaluar el programa. Usted no firmará estas formas, pero le pedimos que sea honesto y nos dé su opinión sobre la escuela, los
instructores, los videos, y cualquier sugerencia que tenga para mejorar el programa.
Esperamos que usted use estos siguientes días para su beneficio, que se lleve información que le ayudará, y lo más importante, que nunca
vuelva a sufrir la inconveniencia, la vergüenza, la humillación y el costo de la ofensa de andar manejando bajo la influencia de alcohol
y drogas.
Instrucciones
1. El costo de $250 tiene que ser pagado el jueves antes de las 4:00pm para asistir al Programa de Intervención (PIW). Haga los pagos
a la Clerk’s Office en el segundo piso del Ayuntamiento de la Ciudad (City Hall). Traiga su recibo a la clase. No trate de pagar en la
matriculación del Programa de Intervención (PIW). Se le cobraran $25 de sobre cargo si cambia su fecha del Programa de Intervención
de Wichita. Solamente se le permitirá cambiar la fecha de este programa en situaciones de emergencia.
2. Traiga su ropa y cosas necesarias que usted llevaría a un viaje de fin de semana. No se permiten chores/pantalones cortos (para
hombres o mujeres). Tampoco puede traer camisas/blusas sin mangas, o faldas cortas (no son permitidas). No se servirá cena el viernes
por la noche, pero todas las demás comidas serán servidas. Se le recomienda traer postres y sodas sin abrir. También puede traer sus
cigarros.
3. Puede traer su radio, pero no otro equipo electrónico, como celulares, pagers, o computadoras. Estos aparatos no serán permitidos.
Las llamadas telefónicas son limitadas, y solamente se permiten en caso de emergencia.
4. Para matricularse, vea la información en el vestíbulo del hotel. Espere al instructor dentro de las puertas. La matriculación comienza
a las 5:00 p.m el viernes. Si llega más de 15 minutos tarde, no se le permitirá asistir al programa. El programa termina el domingo a las
5:30 p.m.
5. Por favor no se presente bajo la influencia de alcohol, o de drogas. Todas las personas que se les sospeche estar bajo la influencia de
alcohol o drogas, serán examinados(as) y tendrán que pagar el costo de su bolsa. Si se rehúsa ser examinado (-a), o sale positivo(a) en
los resultados, será inmediatamente despedido, y tendrá una nueva corte. No puede poseer o usar medicamentos. Si son medicamentos
recetados, tienen que ser previamente autorizados per el coordinador del programa.
6. Mujeres embarazadas serán citadas para asistir el programa, después que el bebé nazca. Dirija cualquier pregunta a la Oficina de
Libertad Condicional (Probation) al 268-4582. Por favor NO llame al hotel.
SU ESPOSO (-A), PADRE/MADRE O AMIGO (-A) CERCANO(-A), PUEDE ASISTIR A LAS LECTURAS SIN COSTO
ALGUNO. PADRES DE CON HIJOS MENORES DE 17 ANOS SON REQUERIDOS ASISTIR.
UBICACION
BEST WESTERN NORTH HOTEL & SUITES

915 E. 53RD STREET NORTH

SI VIENE DEL NORTE POR LA I- 135: Salga (I- 135 S / US- 81 S / K - 15 S) por la Salida 13, tome la rampa a la derecha y sigua las señales hacia la
calle E 53rd St N. Gire a la derecha en la calle E 53rd St N. Gire a la izquierda hacia la calle N Primrose St, luego a la izquierda en la calle E 53rd N.
SI VIENE DEL SUR POR LA I- 135: Salga (I- 135 N / US- 81 N / K - 15 N) por la Salida 13, tome la rampa a la derecha y sigua las señales hacia la
calle E 53rd St N. Gire a la derecha en la calle E 53rd St N. Gire a la izquierda hacia la calle N Primrose St, inmediatamente a la izquierda en la calle E
53rd N.
SI VIENE DEL ESTE POR K -96 W: Salir de K -96 W. Tome la rampa de la derecha hacia K- 96 North / I- 135 Norte hacia Salina / Hutchinson. En la
Salida 13, tome la rampa a la derecha y sigua las indicaciones hacia la calle E 53rd St N. Gire a la derecha en la calle E 53rd St N. Gire a la izquierda hacia
la calle N Primrose St, inmediatamente a la izquierda en la calle E 53rd N.
SI VIENE DEL OESTE POR K -96 E: Salir de I- 235 N / K -96 E hacia la salida K-254 E en la Salida 16B. Tome la rampa a la izquierda hacia la I- 135
Norte hacia Salina. En la Salida 13, tome la rampa a la derecha y sigua las indicaciones hacia la calle E 53rd St N. Gire a la derecha en la calle E 53rd St
N. Gire a la izquierda hacia la calle N Primrose St, inmediatamente a la izquierda en la calle E 53rd N.

