
SPANISH DUI EVALUATION REFERRAL FORM 

Incarcerated  �  Initial DUI Evaluation  �  Re-Evaluation  � SOS Update  � 
 

Fecha: _________________________ __                Proxima Corte: ____________________________ 

Caso #: ___________________________                      Salon de Corte: ____________________________ 

Fecha de Arresto mas Reciente:  ___________________ Agencia de Arresto: _________________________ 

Nombre:___________________________________________________________________________________ 
                          Apellido         Primer                             Segundo Nombre 

Otros nombres usados:  ______________________________________________________________________ 

 
Direccion:___________________________________________________________________________________ 

 Calle 

Cuidad: _______________________________________   Estado: __________   Codigo Postal: _______________ 

Fecha de Nacimiento:  m________/d_________/a____________     Celular #:  ____________________________     

Correo Electronico:  ___________________________________________________  Sexo:  �  Hombre    �  Mujer 

Tiene Numero de Licencia? No �       Si �  _________________________________________ Estado: _______ 

Tiene Numero de Seguro Social?     No �       Si �   ____________-__________-_____________ 

Nombre de Abogado:  ______________________________________________ 

Numero de Abogado:  ______________________________________________ 

  

Solamente para uso Oficial 

Fee Assessment Added:  � 

Appointment Date & Time:  ___________________ @ ____________ Assigned Evaluator:  _______________ 

 
Appointment Set On: ______________________________________          Appointment Set by:_______________ 

 

         Interpreter Needed:  Yes  �  No  �             Email Requested:  ________________ 

 



Favor de poner sus iniciales en cada línea indicando que ha leído y entendido las siguientes polizas: 

 

__________ COSTO DE $225: NO ACEPTAMOS EFECTIVO. Formas aceptables de pago son Cheque 
Personal, tarjetas de debito/credito (con identificacion valida), o Money Order. No aceptamos la 
Matricula Consular como identificación valida.  El pago para actualizacion de la Secretaria del Estado 
debe pagarse en su totalidad el dia de la cita. 
                        **Tenga en cuenta, hay un cargo de $5 para usar una tarjeta de debito/crédito. 

__________ POLIZA DE CANCELACION – 24 HORAS: Debe dar mas de 24 horas de aviso para cancelar 
una cita, si no, se le hara un cargo de $50 que tendria que pagar antes de hacer una cita nueva.  

__________ CARGO DE PENLIDAD $50: Haria un cargo de penalidad por faltando una cita, cancelando 
con menos de 24 horas de aviso, estar bajo la influencia de drogas o alcohol, o no pagar por una 
actualización con la Secretaria del Estado 

__________ POLITICA LIBRE DE ALCOHOL Y DROGA: No debe llegar a su cita bajo la influencia de drogas 
o alcohol. Si sospechamos que lo esta, la Unidad de Evaluaciones de DUI reserva el derecho de canceler 
su cita y cobrar $50 de cargo penalidad.  

__________ REQUISITOS DE INDIGENCIA: Consulte la pagina de información amarillo para ver que 
documentos son requeridos para solicitar una reducción de costo. Solicitando una reducción del cargo 
no garantiza que será aprobado sin los documentos requeridos.  

__________ NOTIFICACION DE MENSAJE DE TEXTO: Autorizo y entiendo que recibiré un mensaje de 
texto recordatorio de mi cita al menos 48 hora de mi cita.  

__________ CONFIRMACION DE LA HORA Y FECHA DE LA CITA 

__________ REQUISITOS DE INTERPRETE: Si no puede hablar o leer en Ingles, le proporcionaremos un 
interprete designado por la corte sin costo a usted. No puede traer su propio interprete personal o 
profesional. 

 

SOLO PARA ACTUALIZACIONES DE LA SECRETARIA DEL ESTADO: 
 

__________ REQUISITOS DEL COLABORADOR: Debe traer un amigo o familiar mayor de 18 años a la 
evaluacion para que sea entrevistado en su parte. Esta parte de la entrevista generalmente dura 10 a 
15 minutos. 

 

__________ VERIFICACION DE TRATAMIENTO: El dia de la cita, debe traer todos los documentos de 
verificacion o finalizacion del tratamiento para la actualizacion de su Secretaria del Estado. Sin la 
documentacion requerida, la actualizacion no puede completarse y usted esta sujeto a una cargo de 
$50 de penalidad. 
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