PROGRAMA MANEJANDO BAJO LA INFLUENCIA DEL CONDADO DE SONOMA
INFORMACION SOBRE LA ORIENTACION Y LA INSCRIPCION EN EL PROGRAMA

(REV. 03/2019)

Para inscribirse en el programa de Manejando Baja La lnfluencia, usted debera asistir a una orientaci6n dentro de un plaza
de 21 dfas despues de la fecha de su sentencia par manejar bajo la influencia (DUI) . Si no curriple con el requisito de la
carte de inscribirse durante el plaza de 21 dfas, esto pudiera incurrir a que la carte le emita una orden de arresto. Estar
inscrito es el cumplir con las 2 siguientes pasos: 1) asistir a una orientaci6n; 2) asistir a la cita de inscripci6n . El asistir a la
orientaci6n NO significa que ya esta inscrito en el programa.
La orientaci6n en espanol sobre el programa es unicamente el dfa

miercoles (Excepto en dfas feriados)

En Orenda Center 1430 Neotomas Avenue, Santa Rosa comenzando el miercoles, 20 de marzo 2019

Se colocara una lista para anotarse a la 1:30 PM . Lapuerta se abre a las 3:30 PM y se cierra exactamente a las 4:30 PM .
No sera admitido despues gue la puerta se cierre Usted tiene que llegar par lo menos 30 minutos antes de las 4:30 PM.
No es necesario hacer una cita para asistir a la orientaci6n, pero sf es necesario que usted este puntual. El proceso de
inscripci6n en el programa ocurre inmediatamente despues que finalice la orientaci6n y la inscripci6n se realiza par orden
de llegada, ya que hay una cantidad limitada de inscripciones que se pueden hacer par cada orientaci6n. Si no se logr6
inscribir el mismo dfa se le dara una cita para que se inscriba otro dfa. Por favor tome nota usted no esta inscrito en el
programa hasta que no asista a su cita de inscripci6n Un certiftcado de inscripci6n del DMV, requisite para obtener una
licencia restringida, NO se le otorgara hasta que usted asista a esa cita.
Para asistir a una orientaci6n, tendra que traer las documentos necesarios (proporcionados par la carte cuando usted
fue sentenciado) o la forma H-6 (su record de manejo) del DMV. Si no trae las documentos requeridos NO podra asistir
a la orientaci6n . Se requiere que todos los clientes traigan su pago inicial a su cita de inscripci6n: Usted TENDRA que

traer el pago inicial o nose le podra inscribir. Los pagos tienen que ser en forma de giro postal, cheque de banco,
tarjeta de credito Visa o MasterCard y/o tarjeta de debito con el logo tipo Visa o MasterCard NO ACEPTAMOS DINERO
EN EFECTIVO, CHEQUES PERSONALES O CHEQUES DE NEGOCIO. Si tiene alguna pregunta par favor de Ila mar al (707)
565-7642. PARA MAS INFORMACION, VISITE LA PAGINA WEB www.sonoma-county.org/dui
PAGO INICIAL REQUERIDO DEL PROGRAMA A PARTIR DE 08/01/2016:
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$178.00 - Casto
$431.00 - Casto
$505.00 - Casto
$551.00 - Casto
$389.00 - Casto
$425.00 - Casto

del
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programa
programa
programa
programa
programa
programa

de 6 semanas (Wet and Reckless): $356 .00
Primera Ofensa de 3 meses: $863 .00
Extendido de 6 meses: $1,260.00
Extendido de 9 meses (nivel de alcohol .20 o mas o rehusarse) : $1,719 .00
de Multiples Ofensas 12 meses : $1,945 .00
de Multiples Ofensas 18 meses : $2,123.00
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