
Fiscal de Distrito del Condado de Sonoma 

Desviaci6n CAD Despues de la Presentaci6n 
Programa de Responsabilidad Comunitaria (CAD) 

LLAME a CAD 
despues de su presentaci6n judicial y 

entre el plazo de 48 horas 
(Llamada gratuita): 1-855-211-0580 

Programa de Responsabilidad Comunitaria (CAD) 
Programa de Desviaci6n es un curricula innovador con 
responsabilidad individualizada para adultos acusados 
de delitos menores que toma el lugar de los procedi
mientos judiciales tradicionales. CAD Programa de 
Desviaci6n esta autorizado bajo la Secci6n del C6digo 
Penal 1000.1, que permite el aplazamiento del juicio 
penal de los delitos especificados presentados como 
delitos menores. 

La filosoffa de CAD Programa de Desviaci6n es abordar 
la causa fundamental de la participaci6n criminal de 
una persona. Los objetivos del programa son educar al 
los acusados en "habilidades dirigidas para la vida" y 

Paso a paso, lQue pasa ahora? 

para exponerlos a los numerosos recursos de la 
comunidad disponibles que pueden ayudarlos a ser 
respetuosos a la ley. 

CAD Programa de Desviaci6n comienza con una 
Conferencia del Plan de Desviaci6n individualizada. 
Durante esta Conferencia, un analisis a fondo que dara 
como resultado un Plan de Desviaci6n personalizado a 
las necesidades especificas de el Acusado. Un acusado 
puede ser referido a recursos comunitarios para 
empleo, educaci6n, tratamiento de drogas/alcohol, 
salud mental y/o cualquier otro servicio apropiado 
basado en la comunidad. Al finalizar el programa con 
exito resultara en desestimaci6n de los cargos crimi-

Si usted acaba de aceptar CAD Desviaci6n, aqui estcin /os requisito: 

1. Llame a CAD despues de su presentaci6n 

judicial y entre 48 horas al (855) 211-0580 

para hacer cita para su Conferencia y Plan de 

Desviaci6n o una orden de detenci6n sera 

publicada para su arresto. 

2. Se inscribe en el programa, asistiendo a la 

Conferencia del Plan de Desviaci6n y al pagar 

una cuota de inscripci6n de $40. Usted debe 

completar la inscripci6n dos semanas antes de 

su pr6xima aparici6n en corte. La participaci6n 

en el Programa es sujeta a costos adicionales 

3. En la Conferencia del Plan de Desviaci6n se 

establecera un Plan de Desviaci6n personaliza

do para usted. El Plan de Desviaci6n contendra 

las condiciones que debe cumplir para 

completar la Desviaci6n con exito. Condiciones 

incluyen asistencia de seminario pruebas de 

drogas, servicio comunitario y las referencias a 

recurses comunitarios. 

4. La duraci6n del programa es de seis (4) meses y 

comienza al memento de la inscripci6n (dfa de 

la Conferencia de Plan de Desviaci6n). 

5. Debera ponerse en contacto con el programa 

una vez al mes. La programaci6n de esos 

contactos se incluira en su Plan de Desviaci6n. 

Al completar el Programa de 
Responsabilidad Comunitaria 

su caso sera despedido. 


