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RESUMEN DEL PROGRAMA: ¿QUÉ ES EL TRIBUNAL DE DROGAS? 
 

Montgomery County Adult DrUG Court es un programa ofrecido como una condición especial 
de su libertad condicional para permitirle vivir una vida productiva sin involucrarse en 
actividades delictivas y consumir drogas o alcohol. 

El programa tiene una duración mínima de 12 meses, que se divide en cuatro fases. El 
siguiente gráfico explica cada fase. 

 

 Fase 1 Fase 2 Fase 3 
¿Cuánto tiempo 
estaré en cada fase? 

4 meses 4 meses 4 meses 

¿Con qué frecuencia 
voy a la corte? 

Semanal Una vez cada 3 
semanas 

Una vez cada 4 
semanas 

¿Con qué frecuencia 
reunirse con mi 
administrador de 
casos? 

Semanal Una vez cada 3 
semanas 

Una vez cada 4 
semanas 

¿Con qué frecuencia 
Llamar mi 
administrador de 
casos? 

1 vez a la semana * * 1 vez a la semana * * 1 vez a la semana * * 

¿Cuándo voy a 
grupos de 
tratamiento de 
abuso de sustancias 
si estoy asistiendo a 
servicios de adicción 
a pacientes 
ambulatorios (OEA) 

LUN: 5-8 PM 
Tues: 5-9 PM 
Mie: 5-8 PM 
 
Si está en GED, 
asistirá a Wed desde 
las 5-9 PM 

LUN: 5-8 PM 
Mie: 5-8 PM 

LUN: 5-8 PM 
 
 

¿Cuántas reuniones 
de recuperación 
debo atender cada 
semana? 

3 3 3 

* Usted puede pasar a la corte quincenal mientras que en la fase 1. Esto depende de su 
progreso y cumplimiento. 
**Su única llamada telefónica a su administrador de casos no puede ocurrir en un día en 
que esté     
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   programado para una reunión cara a cara o un tribunal. 

Mientras esté en el Tribunal de drogas, usted trabajará con las siguientes personas: 

• Case administrarr para garantizar el cumplimiento del programa y proporcionar 
referencias a los servicios 

• Terapeuta para la Consejería de abuso de sustancias individuales y grupales 
• Agente de libertad condicional para garantizar el cumplimiento de los términos de su 

libertad condicional 

Otros requisitos importantes del programa: 

• Debe asistir al trabajo o a la escuela a tiempo completo. Si usted está en discapacidad, 
usted debe participar en actividades de voluntariado. 

• Usted debe cumplir con las reglas de su vivienda ordenada por la corte. Esto incluye Pre 
RELEAse y servicios de reingreso (PRC) o vivienda sobria. 

• Usted debe residir en el Condado de Montgomery todo el tiempo que usted está en el 
Tribunal de drogas.  
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NÚMEROS TELEFÓNICOS IMPORTANTES 
 
Gestión de casos: 
Nicole Boylan 
 Oficina: 240-773-3905 
 Célula: 240-550-1198 
Nicole Foster 
 Oficina: 240-777-9349 
 Célula: 240-205-2151 
Jocelyn O'Rourke 
 Oficina: 240-777-9348 
 Célula: 240-205-3595 
 
Odel defensor público: 
Joseph Atkins 
 Oficina: 301-563-8942 
Isabelle Raquin  
 celda: 919-381-2790 
Jonathan Webb 
 Oficina: 301-563-8913 
 
Departamento de libertad condicional y 
libertad condicional: 
Jamie Trice 
 Oficina: 301-998-6717 
 
 
Solución de problemas Coordinador de la 
corte: 
Jenna Davis 
 Oficina: 240-777-9141 
 Célula: 301-646-3041 
 
Línea directa de urinalysis: 240-777-3319 
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AUDIENCIAS DE LA PISTA DE INTERVENCIÓN DE DROGAS 
 

Las audiencias tienen lugar en el Tribunal de circuito del Condado de Montgomery ubicado en 
50 Maryland Ave, Rockville, MD 20850 y se llevan a cabo en Juevess. Puede asistir al 
expediente de la mañana a las 11:00 a.m. O el expediente de la noche a las 4:30pm o 5:00 PM, 
dependiendo de su fase. 

 

Los jueces que presiden las audiencias son el Honorable Nelson W. Rupp, Jr., el Honorable 
Joseph M. Quirk, el Honorable John M. Maloney, y el Honorable Debra L. Dwyer. 

 

La corte se celebra en el Tribunal 6C en el 6TH piso de la torre norte. 

 

El tiempo y la frecuencia de sus apariciones en la corte dependen de su fase.  

 Fase 1 Fase 2 Fase 3 

Hora de llegada 11:00 AM O  

4:30 PM 

11:00 AM O  

5:00 PM 

11:00 AM O  

5:00 PM 

Frecuencia de la 
asistencia judicial 

Semanal 

* Puede pasar a una 
rotación quincenal 
después de tres 
meses si cumple con 
el programa 

Una vez cada tres 
semanas 

Una vez cada cuatro 
semanas 

 

Si un feriado judicial cae un jueves, el Tribunal se celebrará en Martes esa semana. 
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GESTIÓN DE CASOS 
 

Su administrador de casos es responsable de reportar el cumplimiento del programa al equipo 
de la corte de drogas. Con el fin de rastrear su progreso y cumplimiento, tendrá que llamar, 
reunirse y proporcionar documentación a su administrador de casos. La frecuencia con la que 
haces estas cosas depende de tu fase. Por favor, consulte más abajo para más detalles: 

Las expectativas de contacto del teléfono 

Un tribunal de drogas Vía de intervención semana es de viernes a jueves. 

Usted está obligado a llamar a su administrador de casos un mínimo de una vez cada Semana. 
Esta llamada telefónica no puede ocurrir en un día en el que ya están programados para una 
reunión cara a cara o un tribunal. Es posible que se le requiera llamar a su administrador de 
casos más a menudo según sea necesario.  

Las expectativas de contacto cara a cara 

En Phase 1 usted necesario para reunirse con su administrador de casos una vez por semana o 
una vez cada dos semanas, dependiendo de la rotación de su corte. 

En fases 2, usted necesario para reunirse con su Administrador de casos antes de la corte que 
se lleva a cabo cada tres semanas 

En Phase 3usted requiRed para reunirse con su Administrador de casos antes de la corte que 
se lleva a cabo cada cuatro semanas 

Búsqueda de empleo/expectativas de empleo 

Si usted está Un Participante de la fase 1 que está Empleado, se le pedirá que proporcione su 
Case Gerente con un comprobante de pago reciente una vez al mes. Si usted está Un Fase 2-4 
participante que esté empleado, usted Obligatorio para proporcionar un talón de pago cada 
vez que conozcas con tu Administrador de casos. Es posible que deba proporcionar un talón de 
pago más a menudo de lo descrito anteriormente si es necesario. 

Si usted está Desempleados, o subcontratado, Usted está obligado a cumplir con las 
siguientes expectativas: 

• Participantes desempleados: 
o Requisitos para Semana 1 * Y Semana 2:  

Repórtese a la Solución de problemas Tribunal deFICE a búsqueda de trabajo 
para diez horas cada semana  
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 Proporcione el caso Gerente con verificación de 20 aplicaciones de trabajo 
completadas por el cierre de los negocios todos los viernes 

o Requisitos para Semana 3 Y Semana 4: 
 Repórtese a la Solución de problemas CoURT a búsqueda de trabajo para 

diez horas cada semana  
 Proporcione el caso Gerente con verificación de Diez aplicaciones de 

trabajo completadas por el cierre de los negocios todos los viernes 
 íntegro diez horas de servicio comunitario por semana 

 
* La semana 1 comienza el lunes después de que se pierda el empleo. 

• Participantes subcontratados: 
o Todos los clientes deben trabajar un promedio de 35 horas por semana. 
o Cualquier cliente que trabaje menos de 35 horas por semana, en promedio, 

tendrá que complementar sus horas enviando solicitudes de empleo secundario o 
nuevo.  

o Cada solicitud de empleo completada cuenta como una hora hacia su horario 
semanal. 

o Si un cliente permanece subcontratado durante 30 días, se le hará una 
recomendación para que resida en PRRS o servicio comunitario completo 
semanalmente. 
 

Cualquier cambio en EMPlealtad debe ser reportado a su Case MANager inmediatamente. 

Expectativas AA/NA 

usted necesaria para obtener un patrocinador de AA/NA y proporcionar a su administrador de 
casos con su sponso el nombre y el número de teléfono. Usted debe aconsejar a su 
patrocinador que su Cel administrador de ase estará comprobando su contactos con él/ella.  

usted para obtener un grupo en casa y una posición de servicio.  

Si hay algún cambio en su patrocinador, hogar Grupo o posición de servicio, debe aconsejar a 
su Administrador de casos inmediatamente. 

Rol adicional del administrador de casos 

Además de reportar el cumplimiento de su programa, su administrador de casos también 
cumplirá los siguientes roles: 

• Proporcionar referencias a los servicios según sea necesario 
• Presentar solicitudes de asistencia financiera según sea necesario 
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• Participar en discusiones con el equipo en cuanto a recomendaciones para sus 
incentivos, sanciones, vivienda y otros aspectos clave de su caso 

• Trabajar con usted para establecer y lograr metas 

TRATAMIENTO DE ABUSO DE SUSTANCIAS 
 

Dependiendo de su seguro de salud y nivel de atención, se le puede pedir que asista al 
siguiente subestacióninstalaciones de tratamiento de abuso de NCE: 

Servicios de adicciones ambulatorios OEA: 

El desglose específico del día/hora en que se lleva a cabo cada grupo se enumera a 
continuación: 

 Lunes Martes Miércoles 
5:00 pm-6:00 PM 
 

Educación (Fase 1) 
Temas giratorios 
(fases 2 y 3) 

Habilidades de vida Educación  

6:00 pm-7:00 PM 
 

Pensamiento criminal 
para los hombres 
(fase 2 y 3)  
Grupo de hombres o 
grupo de mujeres 
(fase 1) 

El pensamiento 
criminal  
 

Prevención de 
recaídas 
 

7:00 pm-8:00 PM Process Group  
 

Temas giratorios Process Group 
 

8:00 PM-9:00 PM N/A Milagros del martes N/A 
 

Cuidado de adicciones de segunda oportunidad: 

• Se encuentra en 9800 Falls Road, Suite 7, Potomac, MD 20854 y el número de teléfono 
es 301-983-5130. 

• Los grupos se ofrecen de lunes a viernes de 6:00 pm a 9:00 pm. Hay un grupo de un día 
los jueves de 10:00 am a 1:00 pm. 

• Trabajará con su terapeuta para determinar a cuál de estos grupos asistirá.  

Programas de viajes  

• Esto es un centro de tratamiento ambulatorio intensivo alternativo.   
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• El viaje se encuentra en 402 Hungerford Drive Rockville, MD, 20850.  
• Los terapeutas son miembros activos del equipo de la corte de drogas.  Se le asignará a 

un terapeuta en viajes dentro de las 48 horas de ingesta. 
• Asistirás a grupos basados en tu fase y sexo. El desglose específico del día/hora en que 

se lleva a cabo cada grupo se enumera a continuación: 

 

Viajes para adultos (CO-ED): 

  
 
 

Viajes para mujeres: 
hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:15am – 
10:15pm 

Grupo 1  
 

Grupo 1 
 

Grupo 1 
 

Grupo 1 
 

Grupo 1 

10:30am – 
11:30pm 

Grupo 2 Grupo 2 Grupo 2 Grupo 2 Individuos 

 

Privado Abuso Proveedores de tratamiento: 

• Estos son los proveedores que aceptan un seguro de salud privado y son aprobados por 
el Tribunal.  

• Algunos ejemplos de proveedores de tratamiento de abuso de sustancias privadas son la 
clínica Kolmac y el centro de tratamiento de adicciones de hospital suburbano. 

• Si planea asistir a una de estas instalaciones de tratamiento, debe discutirlo con su 
administrador de casos. 

Centro de tratamiento Avery Road (ARTC): 

• Este programa ofrece tratamiento Detox además de un 21 días Programa de 
tratamiento para pacientes hospitalizados. 

hora Lunes Martes Miércoles Jueves 
5:00PM – 
6:00PM 

Grupo 1 Grupo 1 Grupo 1 Grupo 1 

6:00PM – 
7:00PM 

Grupo 2 Grupo 2 Grupo 2 Grupo 2 

7:00PM – 
8:00PM 

Sin grupos 
Individuos 

Grupo 3 
Individuos 

Viajes H&I 
(NA/AA 
Meeting) 

Sin grupos 
Individuos 
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• Usted puede ser ordenado por la corte a este programa si usted recaída y el equipo 
siente que es necesario colocarlo en una instalación para pacientes hospitalizados. 

• A algunos participantes se les ordena asistir y completar este programa antes de ser 
admitidos a el Tribunal de drogas Vía de intervención. 

Atención combinada de Avery Road (ARCC): 

• Este es un programa residencial para personas que tienen trastornos de salud mental y 
continúan recaída.  

• Puede residir en esta instalación durante tres a seis meses. 
• Usted puede ser ordenado por el Tribunal a este programa si el equipo siente que este 

es un ajuste apropiado para usted. 

Casa Avery: 

• Este es un programa residencial para mujeres embarazadas o mujeres con niños. 
• Puede residir en esta instalación durante seis a nueve meses. 
• Usted puede ser ordenado por el Tribunal a este programa si el embarazo interfiere con 

su capacidad para mantener la vivienda sobria en otra parte de la comunidad. 

Inicio fresco 

• Este programa proporciona hospitalización parcial y se utiliza si ha recidivado o como 
alternativa a PRC. 

• Mientras está allí, usted reside en la vivienda supervisada y asiste a la terapia grupal 
durante todo el día. 

• El programa tiene una duración aproximada de 30 días. 

Otro A largo plazo Tratamiento residencial: 

• El tratamiento residencial a largo plazo es ordenado por la corte cuando el equipo no 
está recomendando la terminación de la pista de intervención del Tribunal de drogas, 
pero siente que ya no es capaz de tener éxito en cualquier otro entorno de tratamiento. 

• Algunos ejemplos de largo plazo tratamiento residencial distinto de los enumerados 
anteriormente son Mountain Manor y TROSA. 
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DEPARTAMENTO DE LIBERTAD CONDICIONAL Y LIBERTAD CONDICIONAL 
 

Usted es un participante de el Tribunal de drogas Vía de intervención como una condición 
especial de su libertad condicional. Usted debe cumplir con los términos de su contrato de 
libertad condicional y seguir las directivas de su agente de libertad condicional.  

Su agente de libertad condicional es Jamie Trice y su información de contacto se muestra a 
continuación. Se puede llegar al (301) 998-6717. 

tú debe reportar a su probatoria Agente dentro 24 horas de ser admitido en el Tribunal de 
drogas Vía de intervención para una cita. 

Si usted no reporta y/o cumple con el Tribunal de libertad condicional/drogas Vía de 
intervención Directrices como se indica, conducirá a sanciones impuestas por el Tribunal y/o 
violación de su libertad condicional.  

PRUEBAS DE DROGAS 
Se le asignará un color (rojo, naranja, azul, amarillo, verde, púrpura o blanco) 

o A todos los participantes de la fase 1 se les asigna el color rojo. 
o Si tiene preguntas sobre su color, debe llamar a su administrador de casos para 

obtener aclaraciones. 
 

Debe llamar a la línea directa de urinalysis (240-777-3319) para ver qué colores se 
requieren para reportar ese día. 

o La grabación es actualizado a más tardar 8:00 AM. 
o La fecha se anuncia al comienzo de la grabación. 
o Usted es responsable de asegurarse de que está escuchando los colores para la 

fecha correcta. 
o Cualquier pregunta debe dirigirse a su administrador de casos. 

Sitios de pruebas de drogas: 

1. Servicios de adicciones ambulatorios (OEA) 
981 Rollins Ave, Rockville 

• Usted envía muestras aquí de lunes a viernes 
• Las muestras se recogen De lunes a jueves de 8:00 am a 11:50 AM y 1:00 pm a 

7:30 PM 
• El análisis de orina cierra a las 6:00 PM los viernes 
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• La instalación está cerrada de 12:00 pm a 1:00 para el almuerzo 
2. Pre Release y servicios de reingreso (PRC):  

11651 Nebel Calle, Rockville 
• Usted envía muestras aquí en SábadosDomingos, y los días festivos 
• Las muestras se recogen entre las 8:00 a.m. y las 7:00 p.m. 

Incluso si asiste a un tratamiento en otro lugar que no sea la OEA, todavía tendrá que informar 
a estos dos sitios de prueba cuando se llame a su color asignado a la corte. 

Informes para análisis de orina frecuentes: 

Usted puede ser ordenado por el Tribunal para asistir a "Análisis de orina frecuente" como una 
sanción por no cumplir con Programa Reglas. 

Cuando se está en análisis de orina frecuente, continúa con la llamada a la línea de análisis de 
orina y envía una muestra cuando se llama el color. 

Su administrador de casos le aconsejará, a través de mensaje de texto o llamada telefónica, si 
ha sido añadido a la lista de análisis de orina por un día cuando su color no es llamado. 

Otras formas de pruebas de drogas: 

Los análisis de drogas y alcoholímetro orales son otras formas de pruebas de drogas y alcohol 
Algunas veces utilizados por el Tribunal de drogas Vía de intervención.  

Procedimiento de prueba de drogas de fluidos orales: 

• Las pruebas de líquidos y alcohol orales se pueden realizar en cualquier momento y 
lugar.  

• Puede ser llevada a cabo por cualquier miembro del equipo de la corte de drogas. 
• Si el resultado de un ensayo de alcohol y drogas orales es Negativo, no es necesario 

realizar ninguna otra acción. 
• Si el resultado es Positivo 

o Ytendrá 45 minutos para reportar el análisis de orina según lo dirigido por el 
personal del Tribunal de drogas. 

o Si no reporta en 45 minutos, será sancionado por no aparecer en el análisis de 
orina. 

o Si el análisis de orina confirma el resultado positivo, se le sancionará en 
consecuencia. 

o Si el análisis de orina No confirmar el resultado positivo, no se dará ninguna 
sanción. 
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Los métodos de prueba de drogas y alcohol, además de los mencionados anteriormente, 
pueden ser utilizados en cualquier momento si se considera apropiado por el Tribunal de 
drogas Equipo. Usted debe cumplir con todas las formas de pruebas de drogas y alcohol. 

MONITOREO DE ALCOHOL REMOTO SEGURO CONTINUO (SCRAM) 
 

Secure Continuous Remoto Monitoreo del alcohol (SCRAM) es un brazalete de tobillo que se 
usa para detectar el consumo de alcohol Transdermally (tocando la piel). 

• Puede colocarse ALEATORIAMENTE en el SCRAM. Esto significa que usted no ha hecho 
nada malo, es simplemente su turno de usar el dispositivo para proporcionar una 
supervisión adicional. 

• Usted puede colocarse en el SCRAM como resultado de tener un historial de abuso de 
alcohol o un análisis de orina reciente que dio positivo para el alcohol. 

• Usted puede ser colocado en el SCRAM para asegurarse de que usted cumplen con un 
tribunal ordenó el toque de queda o como un dispositivo GPS. 

Puedes ser ordered para usar SCRAM más de una vez. 

usted No obligados a pagar por la instalación o monitorización de SCRAM. 

tú Son necesario para pagar cualquier equipo perdido. 

 

Instalación de SCRAM: 

El brazalete de tobillo SCRAM con la conexión de Danielle Winchester en la OEA los lunes por 
la noche. Su administrador de casos le dirá a qué hora debe llegar. 

Una vez que esté conectado a SCRAM, debe hacer el check-in con la Sra. Winchester cada 
semana en la OEA para garantizar que su dispositivo funcione correctamente. 

En el momento de la instalación se le darán los siguientes documentos: 
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Hoja informativa de SCRAM para todo Participantes del Tribunal de drogas 

Por favor, preste atención a las siguientes pautas mientras está siendo 
monitoreado por SCRAM: 

 

1. Nunca debe haber nada entre tu piel y el dispositivo. Esto incluye calcetines y 
leggings. La pulsera siempre debe estar tocando la pierna. 
 

2. El dispositivo no debe sumergirse en agua.  
 

3. Solo debe usar agua y jabón para limpiar la piel alrededor del brazalete. 
 

4. No debe usar basado en alcohol Productos.  
 

5. Debes hacer el check-in con Danielle Winchester todos los lunes en la OEA 
entre las 5:00 PM y las 6:00 PM para asegurar que su dispositivo está 
funcionando correctamente. 
 

6. Cualquier pregunta o inquietud con respecto a la pulsera SCRAM debe 
dirigirse a Danielle Winchester al (410) 241-8321. 
 

Eliminación de Lárgate: 

Debe devolver todo Equipo SCRAM en orden para el dispositivo que se eliminará. 

Si ha retirado el SCRAM debido a la encarcelación, deberá devolver todos los Equipo o se 
espera que pague por el costo de ese equipo. 
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OXFORD HOUSING 
 

Es posible que se le pida que resida en una vivienda sobria aprobada por el Tribunal. Oxford 
Housing es un ejemplo de este tipo de vivienda. 

 

Entendiendo Oxford Houses: 

• Oxford Houses son hogares en la comunidad. 
• La mayoría de las habitaciones son compartidas. 
• El alquiler en Mlos rangos del Condado de ontgomery frOM $600 a $750 por mes. 
• Las casas están divididas por género. 
• Los miembros de la casa toman decisiones sobre la casa sobre la base de un voto 

mayoritario. 
• Cada miembro de la casa desempeña un papel en el funcionamiento general de la casa 

(Presidente, Secretario, Contralor, Tesorero, etc.). 
• Cada miembro debe abstenerse del uso de drogas o alcohol para seguir vivo en el hogar. 

 

Si se le ordena a residir en una casa de Oxford: 

• YDEBE vivir en la casa. No se le permite pagar el alquiler en la casa y alojarse en otro 
Ubicación.   

• Usted debe seguir todas las reglas de la casa que debe ser proporcionada a usted por 
escrito. Si no recibe las reglas por escrito, es su responsabilidad solicitarlas. 

• Usted debe proporcionar urinalyses a la casa bajo petición. 
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VIVIENDA XYZ 
 

La vivienda XYZ es otra forma de vivienda sobria disponible para tú. Si usted está interesado en 
perseguir este tipo de vivienda, debe discutirlo con su administrador de casos. 

 

Comprensión de las casas XYZ: 

• Las casas XYZ son hogares en la comunidad. 
• Cada miembro de la Casa alquila una habitación. 
• El alquiler oscila entre $550 y $650 por mes. 
• Hay voluntarios en la comunidad que ayudan a dirigir las casas XYZ. Estos voluntarios 

vendrán en el casa para sostener y Asistir House Meetings para resolver los conflictos o 
los problemas que ocurren. 

• Se espera que cada miembro se abstenga de consumir drogas o alcohol. 

 

Si usted es una orden judicialEd para residir en un XYZ Casa: 

• YDEBE vivir en la casa. No se le permite pagar el alquiler en la casa y alojarse en otro 
Ubicación.   

• Usted debe seguir todas las reglas de la casa que debe ser proporcionada a usted por 
escrito. Si no recibe las reglas por escrito, es su responsabilidad solicitarlas. 

• Usted debe proporcionar urinalyses a la casa bajo petición. 
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STEPPING STONE Y MIKE PLACE 
 

Stepping Stone y mike's Place son opciones adicionales para una vida sobria. Su administrador 
de casos puede ayudarle con la entrevista en estas casas si está interesado.  

 

Comprensión Stepping Stone y mike's Place: 

• Ambas casas son casas en la comunidad. 
• La mayoría de los dormitorios son compartidos. 
• El alquiler oscila entre $550 y $700 por mes. 
• Las casas están divididas por género. 
• Cada casa tiene un Gerente en vivo que asegura que cada residente sigue las reglas de la 

casa. 
• Se espera que cada miembro se abstenga de consumir drogas o alcohol. 

 

Si usted es una orden judicialEd para residir en Stepping Stone o mike's Place: 

• YDEBE vivir en la casa. No se le permite pagar el alquiler en la casa y alojarse en otro 
Ubicación.   

• Usted debe seguir todas las reglas de la casa que debe ser proporcionada a usted por 
escrito. Si no recibe las reglas por escrito, es su responsabilidad solicitarlas. 

• Usted debe proporcionar urinalyses a la casa bajo petición. 
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GED PROGRAM 
 

Si no tiene un 12TH Educación de grado, usted Quizás necesario para inscribirse y participar en 
el programa de GED ofrecido a Programa participantes a través de Montgomery College. 

  

Información general de GED: 

• Clases se celebran los lunes por la noche en la OEA desde las 5:00 pm hasta las 9:00 pm.  
• El instructor es David Reed. 
• Se supervisará la asistencia y la participación. La falta de cumplimiento con cualquiera 

de los dos conducirá a una sanción. 
• Debe llegar a la clase a tiempo. Llegar a la clase pasadas las 5:10 PM conducirá a una 

sanción. 
• La tarea se asignará y debe completarse. 
• El fracaso en completar las asignaciones dará lugar a una sanción. 
• Se le proporcionará Una Libro de GED. Si pierdes ese libro, serás responsable de 

reemplazarlo. 
• Una vez que el instructor determinó que está listo para tomar el Examens, se solicitará a 

los fondos que paguen las tasas de prueba. 
• Debe cumplir con la programación para tomar tél (s) examen (es) según lo descrito por 

su caso mAnager. 
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Medicación 
 

Se entiende que usted puede necesitar tomar medicación por una u otra razón mientras usted 
está inscritos en el Tribunal de drogas Vía de intervención. Sin embargo, es su responsabilidad 
prestar atención a los medicamentos que consume para evitar la sanción por parte de la corte.  

 

Medicamentos de venta libre: 

Sustancias que podrían resultar en un resultado positivo de orina y deben ser Evitar: 

o Alivio del dolor 
 Codeína 
 Hidrocodona 
 Vicodin 
 Tramadol (Ultram) 
 Oxicodona 
 Tylenol 3 
 Novocaína 

o Asma 
 Efedrina 

o Tos/frío 
 Codeína 
 Robitussin AC 
 Dextromeorpham/DM-(Delsym, Dimetapp, NyQuil, Robitussin DM, Vicks formula 44D) 
 HidrocodonaHydocan Lengüetas y jarabe) 
 Theraflu 

o Náuseas 
 Vontrol 
 Marinol 
 Antivert, BonineDramamine Vergon 
 Phenergan tablets 

o Somníferos/sedantes 
 Ativan 
 Xanax 
 Klonopin 
 Valium 
 Ambien 
 Lunesta 
 Sonata 
 Fioricet 
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o Antihistamínicos (alergia) 
 Vistaril 
 Afrin 

o Relajadores musculares 
 Soma 
 Flexeril 

 
No usar o tomar cualquier sustancia que contenga alcohol, como enjuague bucal o 
medicamento para la tos. 

Sustancias que enlatar tomarse: 

o Alivio del dolor  
 Acetaminofén (Tylenol) 
 Ibuprofeno (Motrin) 
 Aspirina 
 Excedrin migraña 
 Aleve 
 Imitrex 

o Asma 
 Advair 
 Volmax 

o Tos/frío 
 Mucinex 
 Salones o Vicks Lozenges 
 Alka-Seltzer 
 Fenesin 

o Antibióticos 
 Amoxicilina 
 Doxiciclina 

o Náuseas/antiácidos 
 Tamiflu 
 Thorazine 
 Zofran 
 Torecan 
 Gaviscon 
 Maalox 

o Antihistamínicos 
 Benadryl 
 Claritin 
 Allegra 
* no D o DM 
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Medicación prescrita: 

Al ir al médico u hospital, es su responsabilidad aconsejar al médico que usted está en 
recuperación. También debe firmar una divulgación de información que le permita a su 
administrador de casos y al terapeuta hablar con el médico.  

Antes de llenar cualquier prescripción, primero debe verificar Wisu administrador de casos, 
terapeuta o en el Solución de problemas Corte Coordinador para garantizar que sea No Un 
droga de abuso. 

Si se determina que el medicamento es un droga de abuso, usted debe hablar con su 
terapeuta acerca de su deseo de tomar el medicamento. Si decides tomar el medicamento, su 
fecha sobria se cambiará al día después de su última dosis. tú Debe Además proporcione a su 
administrador de casos documentación que incluya: 

• Nombre del medicamento 
• La fuerza de la medicación  
• Cantidad de medicamento que se le da 
• ¿Cuánta medicación debe tomar y con qué frecuencia 

Mientras esté tomando este medicamento, tendrá que anotar la hora, fecha y cantidad 
tomada. 

Si vas a permanecer en sustancias de abuso durante un largo período de tiempo, tendrá que 
ser suspendido médicamente De la pista de intervención del Tribunal de drogas de 
intervención. Tendrá que hacer todas las el tiempo que pasaste en suspensión médica una vez 
que el médico te haya autorizado a volver al programa. 

Una vez que deje de tomar el medicamento, tendrá que proporcionar el registro y las píldoras 
sobrantes a su administrador de casos y/o terapeuta. 
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Incentivos 
 

A medida que avanza en el Tribunal de drogas Vía de intervención y lograr varios objetivos, se 
le dará "incentivos" o recompensas.  

Los incentivos incluyen: 

• La promoción de fase 
o Cuando se desplaza de la fase 1 a la fase 2, se le da un certificado.  
o Cuando se desplaza de la fase 2 a la fase 3, se le da una tarjeta de regalo $25 y un 

certificado. 
o Al pasar de la fase 3 a Fase 4, se le da $50 en tarjetas de regalo. 

• Certificado mejor vestidos 
o Este es un certificado para reconocer sus esfuerzos para vestirse apropiadamente 

para el Tribunal. 
• Rueda de premios 

o Cualquier persona en el equipo puede nominar a usted para el rueda de premios. 
o Ejemplos de behavivIOR que pueden conducir a una rueda de premios 

nominación son: 
 Buena participación grupal 
 Dar de vuelta a la comunidad y/o compañeros Programa Participantes 
 Los logros laborales y escolares 
 Longitudes significativas de sobriedad 

o Los premios incluyen: 
 Las tarjetas de regalo 
 Los artículos del bote de premios como cuadernos y auriculares 
 Cinco días de crédito  
 Una noche libre 
 Crédito por cuatro horas de servicio comunitario 

• Las palabras de la semana WOW 
o Este es un certificado para reconocer el pensamiento tú poner en el Informe o 

“Seguimiento” que se presenta ante el Tribunal  
o ¿Cómo funciona? 

 Al final de cada sesión judicial, el juez llamará a alguien a nominar las 
"palabras de la semana" y explique por qué esa persona fue seleccionada. 

 Los ganadores de WOW reciben un certificado y giran la rueda de premios. 
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• Premio de servicio 

o Cada tres meses, el equipo destaca a 1-2 participantes que han ido más allá en lo 
que respecta a trabajo voluntario. 

o Si gana este premio, recibirá una tarjeta de regalo de $50 y el reconocimiento en 
la próxima ceremonia de graduación. 

• Liderazgo Premio 
o Una vez al año, los participantes nominan a una o dos personas que han asumido 

un papel de liderazgo dentro de la comunidad de la corte de drogas. 
o Si ganas este premio, recibirás una tarjeta de regalo de $50 y un acuse de recibo 

en la próxima ceremonia de graduación. 
• Graduación 

o Una ceremonia se celebra cada seis meses para honrar los logros de aquellos que 
han completado Tribunal de drogas y la pista de intervención del Tribunal de 
drogas. 

o Al graduarse, su libertad condicional está cerrada Satisfactoriamente y ya no tiene 
ninguna obligación judicial por el caso (s) que le trajo en la pista de intervención 
del Tribunal de drogas. 
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Sanciones 
 

El incumplimiento de las normas del programa dará lugar a "sanciones" o castigos. 

 

La pista de intervención del Tribunal de drogas utiliza "sanciones graduadas", lo que significa 
que cada vez que usted repite el mismo comportamiento negativo, su sanción se vuelve más 
severa.  

 

El equipo hace recomendaciones al Tribunal sobre la base de un "menú de sanciones" que se 
enumera a continuación para su revisión. 

Al revisar el menú de sanciones, es importante recordar lo siguiente: 

1. Este documento puede ser revisado en cualquier momento. Si se realizan cambios, se le 
dará una copia actualizada. 

2. Este documento no aborda dónde va a estar viviendo en el momento en que se 
imponen estas sanciones. Las decisiones sobre su vivienda se toman en función de cada 
caso. 

3. Si usted no cumple con múltiples requisitos dentro de un corto período de tiempo, el 
equipo puede considerar sanciones alternativas. 
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MENÚ DE SANCIONES 

 

LAS SANCIONES DE FASE 1  

 Primera  Segundo  3 veces o más 

Tarde para el tratamiento ADVERTENCIA verbal 8 horas de servicio comunitario o 
Tribunal de informes 

Retardo de movimiento de fase 

Tratamiento de TLC (incluye todas las 
citas en la OEA) 

La sanción de la OEA 8 horas de servicio comunitario o 
Tribunal de informes 

Cárcel 

Reunión de TLC CM (incluye citas con 
especialista en empleo) 

ADVERTENCIA verbal Debe reunirse con CM o especialista 
en empleo en la fecha/hora/lugar 
especificado por CM o especialista en 
empleo 

8 horas de servicio comunitario o 
Tribunal de informes 

Servicio comunitario de TLC 8 horas adicionales de servicio 
comunitario 

16 horas de servicio comunitario Cárcel 

No proporcionar verificación de la 
inscripción en el empleo/escuela o el 
fracaso para completar la evaluación de 
honorarios en la OEA 

ADVERTENCIA verbal 8 horas de servicio comunitario o 
Tribunal de informes 

Cárcel 

Falsificar reuniones dentro de los 
primeros 30 días para la participación 
del programa 

ADVERTENCIA verbal 30/30 Cárcel 

Falsificación de reuniones después de los 
primeros 30 días de participación en el 
programa 

30/30 Cárcel Aumento de la duración de la cárcel 
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Confirmado SCRAM o UA tamper La cárcel y el cambio de fecha 
sobria 

Aumento de la duración de la cárcel y 
cambio de fecha sobria 

Aumento de la duración de la cárcel y 
cambio de fecha sobria 

Cualquier viaje no autorizado 16 horas de servicio comunitario Cárcel Aumento de la duración de la cárcel 

TLC GED 8 horas de servicio comunitario o 
informes judiciales y asignación 
adicional 

16 horas de servicio comunitario o 
informes judiciales y asignación 
adicional 

16 horas de servicio comunitario y 
asignación adicional 

El incumplimiento del contacto del 
patrocinador 

ADVERTENCIA verbal Asignación de escritura sobre por qué 
el contacto del patrocinador es 
importante que se lee en la corte 
abierta 

7 días de reuniones diarias o de mesa 
redonda judicial o demora de 
movimiento de fase 

El fracaso en completar la tarea de GED ADVERTENCIA verbal Asignación de escritura sobre la 
importancia del GED que se lee en la 
corte abierta 

8 horas de servicio comunitario o de 
informes judiciales y asignación de 
tareas adicionales 

Violación del toque de queda ADVERTENCIA verbal Extienda el toque de queda 30 días Extienda el toque de queda 60 días 

 

SANCIONES DE FASE 2  

 Primera  Segundo  3 veces o más 

Tarde para el tratamiento La sanción de la OEA  8 horas de servicio comunitario o 
Tribunal de informes 

8 horas de servicio comunitario o 
informes judiciales y demora de 
movimiento de fase 

Tratamiento de TLC (incluye todas las 
citas en la OEA) 

8 horas de servicio comunitario o 
Tribunal de informes 

16 horas de servicio comunitario o 
Tribunal de informes 

Cárcel 

Reunión de TLC CM (incluye citas con 
especialista en empleo) 

Debe reunirse con CM o 
especialista en empleo en la 
fecha/hora/lugar especificado por 
CM o especialista en empleo 

8 horas de servicio comunitario o 
Tribunal de informes 

8 horas de servicio comunitario o 
informes judiciales y demora de 
movimiento de fase 
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Servicio comunitario de TLC 8 horas adicionales de servicio 
comunitario 

16 horas de servicio comunitario Cárcel 

No proporcionar verificación de la 
inscripción en el empleo/escuela o el 
fracaso para completar la evaluación de 
honorarios en la OEA 

La reprensión verbal del juez Cárcel y 10 horas de informes 
judiciales 

Aumento de la duración de la cárcel y 
10 horas de informes judiciales 

Falsificar reuniones Cárcel Aumento de la duración de la cárcel Aumento de la duración de la cárcel 

Confirmado SCRAM o UA tamper La cárcel y el cambio de fecha 
sobria 

Aumento de la duración de la cárcel y 
cambio de fecha sobria 

Aumento de la duración de la cárcel y 
cambio de fecha sobria o 
terminación 

Cualquier viaje no autorizado 16 horas de servicio comunitario Cárcel Aumento de la duración de la cárcel 

TLC GED 8 horas de servicio comunitario o 
informes judiciales y asignación 
adicional 

16 horas de servicio comunitario o 
informes judiciales y asignación 
adicional 

16 horas de servicio comunitario y 
asignación adicional 

El incumplimiento del contacto del 
patrocinador 

30/30 y/o asignación de escritura 
sobre por qué el contacto del 
patrocinador es importante que se 
lee en la corte abierta 

Corte semanal por un mínimo de 
cuatro semanas 

30/30-90/90 y la corte semanal por 
un mínimo de cuatro semanas o 
demora de movimiento de fase 

El fracaso en completar la tarea de GED Asignación de escritura sobre la 
importancia del GED que se lee en 
la corte abierta 

8 horas de servicio comunitario o de 
informes judiciales y asignación de 
tareas adicionales 

16 horas de servicio comunitario o 
informes judiciales y asignación de 
deberes adicionales 

Violación del toque de queda Extienda el toque de queda 30 días Extienda el toque de queda 60 días La cárcel y/o PRRS 
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Las sanciones de las fases 3 y 4  

 Primera  Segundo  3 veces o más 

Tarde para el tratamiento La sanción de la OEA  8 horas de servicio comunitario o 
Tribunal de informes 

8 horas de servicio comunitario o 
informes judiciales y demora de 
movimiento de fase 

Tratamiento de TLC (incluye todas las 
citas en la OEA) 

8 horas de servicio comunitario o 
Tribunal de informes 

Extienda la duración de la fase 
durante 30 días 

Fase de degradación * y/o cárcel 

Reunión de TLC CM (incluye citas con 
especialista en empleo) 

8 horas de servicio comunitario o 
Tribunal de informes 

Extienda la duración de la fase 
durante 30 días 

Fase de degradación * y/o cárcel 

Servicio comunitario de TLC 8 horas adicionales de servicio 
comunitario o presentación de 
informes judiciales 

Cárcel Aumento de la duración de la cárcel 

No proporcionar verificación de la 
inscripción en el empleo/escuela o el 
fracaso para completar la evaluación de 
honorarios en la OEA 

10 horas de informes judiciales Extienda la duración de la fase 
durante 30 días 

La degradación de fase * y la 
colocación de PRRS 

Falsificar reuniones Cárcel  La degradación de fase * y la 
colocación de PRRS 

Terminación 

El tamper de SCRAM/UA confirmado La cárcel y el cambio de fecha 
sobria 

Degradación de fase *, colocación de 
PRRS, cambio de fecha sobria 

Terminación 

Cualquier viaje no autorizado Cárcel Aumento de la duración de la cárcel Aumento de la duración de la cárcel 

TLC GED 8 horas de servicio comunitario o 
informes judiciales y asignación 
adicional 

16 horas de servicio comunitario o 
informes judiciales y asignación 
adicional 

Cárcel 
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El incumplimiento del contacto del 
patrocinador 

60/60 y/o demotion de fase * 90 en 90 y corte semanal por un 
mínimo de cuatro semanas y/o 
demotion de fase * 

Fase de degradación * y corte 
semanal durante un mínimo de 
cuatro semanas 

El fracaso en completar la tarea de GED 8 horas de servicio comunitario o 
de informes judiciales y asignación 
de tareas adicionales 

16 horas de servicio comunitario o 
informes judiciales y asignación de 
deberes adicionales 

16 horas de servicio comunitario y 
asignación de deberes adicionales 

Violación del toque de queda Extienda el toque de queda 60 días La cárcel y/o PRRS Fase de degradación * y corte 
semanal durante un mínimo de 4 
semanas 

 

SANCIONES GENERALES (SE DARÁN SEGÚN EL NÚMERO DE VECES QUE OCURRA EL INCIDENTE, INDEPENDIENTEMENTE DE LA FASE) 

 

Análisis de orina 
de TLC/positivo 

El Tribunal 
elegirá cualquier 
combinación de 
las sanciones 
enumeradas en 
función de las 
circunstancias 
que rodean la 
infracción 

1St hora 2Nd hora 3Rd hora 4TH hora 5TH hora 6 veces o más 

• 30/30-90/90 
• Advertencia 

escrita 
• Una semana 

Análisis 
frecuente de 
orina 

• Cambio en la 
fecha sobria 

• Servicio 
comunitario 

• Permanezca 
en fase 
durante 30 
días 
adicionales  

• Degradación 
de fase * 

• Cárcel 

• 30/30-90/90 
• Asignación de 

escritura 
• Dos semanas 

de análisis de 
orina 
frecuentes 

• Cambio en la 
fecha sobria 

• Servicio 
comunitario  

• Permanezca 
en fase 
durante 30 
días 
adicionales  

• Degradación 
de fase * 

• 30/30-90/90 
• Dos semanas 

de análisis de 
orina 
frecuentes 

• Cambio en la 
fecha sobria 

• Corte 
semanal por 
un mes 

• Degradación 
de fase * 

• Asista al 
panel de 
impacto de 
víctimas de 
MADD 

• Cárcel 

• 30/30-90/90 
• Dos semanas 

de análisis de 
orina 
frecuentes 

• Cambio en la 
fecha sobria 

• Corte 
semanal por 
un mes 

• Degradación 
de fase * 

• Asista al 
panel de 
impacto de 
víctimas de 
MADD 

• Cárcel 

• 30/30-90/90 
• Dos semanas 

de análisis de 
orina 
frecuentes 

• Cambio en la 
fecha sobria 

• Corte 
semanal por 
un mes 

• Degradación 
de fase * 

• Asista al 
panel de 
impacto de 
víctimas de 
MADD 

• Cárcel 

• 30/30-
90/90 

• Dos 
semanas 
de análisis 
de orina 
frecuente
s 

• Cambio 
en la 
fecha 
sobria 

• Corte 
semanal 
por un 
mes 

• Degradaci
ón de fase 
* 
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 • Corte semanal 
por un mes 

• Asista al panel 
de impacto de 
víctimas de 
MADD 

• Cárcel 

• Mayor nivel 
de atención 
 

• Mayor nivel 
de atención 

• La 
terminación 
del programa 
 

• Mayor nivel 
de atención 

• La 
terminación 
del programa 

• Asista al 
panel de 
impacto 
de 
víctimas 
de MADD 

• Cárcel 
• Mayor 

nivel de 
atención 

• La 
terminaci
ón del 
programa 

 

 

 1St  2Nd 3Rd 4TH 5ª 6 veces o más 

Si no se llama a CM 
según sea necesario 

ADVERTENCIA 
verbal 

Asignación de 
escritura 

Reunión adicional 
de CM 

8 horas de servicio 
comunitario 

16 horas de servicio 
comunitario 

En la cárcel o en 
fase demotion * 

 

 Primera  Segundo  3 veces o más 

No proporcionar un resguardo de la 
reunión o un comprobante de reunión 
incompleto (RESTABLECE DESPUÉS DE 
UN AÑO) 

8 horas de servicio comunitario 16 horas de servicio comunitario Cárcel 

Comportamiento disruptivo/inapropiado 
entre clientes  

 

Disculpa en la corte abierta y/o 
suspensión del tratamiento y/o 
inscripción en clases de manejo de 
ira y/o finalización de los servicios 

Disculpa en corte abierto y/o 
suspensión del tratamiento y/o  

inscripción en clases de gestión de la 
ira y/o finalización de los servicios de 

Disculpa en la corte abierta y/o 
suspensión del tratamiento y/o 
inscripción en clases de manejo de 
ira y/o finalización de los servicios de 
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de mediación y/o cárcel durante la 
noche y/o la degradación de fase * 

mediación y/o cárcel durante la 
noche y/o degradación de fase * 

mediación y/o cárcel durante la 
noche y/o la degradación de fase * 

Revocación de PRRS Mínimo de 60 días en la cárcel  Audiencia de estado después de 60 
días de encarcelamiento para 
determinar si el cliente todavía 
puede permanecer en el Tribunal de 
drogas  

La terminación del programa 

Deshonestidad ADVERTENCIA verbal Asignación de escritura  SCRAM w/toque de queda y/o 
respuesta terapéutica  

Comportamiento disruptivo del Tribunal 
y/o falta de atención en los tribunales 

ADVERTENCIA del personal o 
amonestación verbal del Banco y/o 
la cárcel 

Comparecencia judicial adicional y/o 
cárcel 

Dos apariciones judiciales adicionales 
con asientos asignados y/o cárcel 

 

 2 semanas después de la primera 
aparición del Tribunal 

3 semanas después de la primera 
aparición del Tribunal 

4 semanas (o más) después de la 
primera aparición del Tribunal 

Si no se obtiene un patrocinador ADVERTENCIA verbal del Banco Reuniones diarias de 7 días y/u 8 
horas de servicio comunitario 

Cárcel 

Si no se obtiene una posición de servicio Asignación de escritura Reuniones diarias de 7 días y/u 8 
horas de servicio comunitario 

Cárcel 

 

 

 Primera 2 veces o más 

Baja creatinina  

Definido como cualquier nivel de creatinina por 
debajo de 20 

Advertencia escrita Considerado un análisis de orina positivo; menú se 
seguirá en función de la fase y el número de aspectos 
positivos previos 
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 Primera Segundo Tercera 

Alta creatinina 

Definido como cualquier nivel de creatinina 
superior a 400  

 

Advertencia escrita El análisis de orina diario durante una 
semana 

Dos semanas para programar 
una cita de Nefrología y/o 
aumento en la asistencia al 
tratamiento 

 

 

 Primera 2 veces o más 

La falta de cumplimiento de la vivienda 

 

ADVERTENCIA verbal y/o SCRAM con toque de 
queda y/o en la cárcel y/o degradación de fase 
* 

SCRAM con toque de queda y/o prisión y/o 
degradación de fase * 

Comportamiento inapropiado o irrespetuoso hacia el 
miembro del personal  

ADVERTENCIA verbal y/o servicio 
comunitario/informes judiciales y/o asignación 
de escritura y/o mesa redonda judicial y/o 
cárcel 

Servicio comunitario/informes judiciales y/o asignación 
de escritura y/o mesa redonda judicial y/o cárcel 

 

 

SANCIONES ESTÁNDAR (NO CAMBIARÁN EN FUNCIÓN DE LA FASE O EL NÚMERO DE VECES QUE OCURRA EL INCIDENTE) 

 

PÉRDIDA DE VIVIENDA (INCLUYENDO PROBANDO POSITIVO MIENTRAS QUE EN UNA CASA DE OXFORD)CÁRCEL CON POSIBLE TRASLADO A PRRS (PRC) 

 

NO REPORTAR PARA EL ANÁLISIS DE ORINA DENTRO DE LOS 45 MINUTOS DE UN RESULTADO POSITIVO EN UNA PRUEBA DE FLUIDO ORAL DE DROGAS Y 
ALCOHOL  CONSIDERADO UN ANÁLISIS DE ORINA PERDIDO Y SERÁ SANCIONADO EN CONSECUENCIA 
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LOS DESCANSOS EN EL BAÑO NO ESTÁN PERMITIDOS DURANTE LA CORTE A MENOS QUE EL PARTICIPANTE ESTÉ ENFERMO O TENGA UNA CONDICIÓN MÉDICA 

 

LOS PARTICIPANTES NO TIENEN QUE TENER ALIMENTOS, BEBIDAS O CHICLES EN EL TRIBUNAL EN NINGÚN MOMENTO 

 

CUALQUIER VIOLACIÓN DE LA POLÍTICA DE TELÉFONO DE LA CORTESEMANA ADICIONAL EN FASE  

 

EL TARDINESS ANTE EL TRIBUNAL SERÁ SANCIONADO DE LA SIGUIENTE MANERA: 

 

0-10 MINUTOS TARDESIN PENALIZACIÓN 

 

11-20 MINUTOS TARDEDISCULPA A LOS TRIBUNALES Y COMPAÑEROS QUE LLEGARON A TIEMPO 

 

21-30 MINUTOS TARDEMANTENGA EL BLOQUEO DURANTE UN BREVE PERÍODO DE TIEMPO PARA ESCRIBIR UN ENSAYO SOBRE LA IMPORTANCIA DE SER 
PUNTUAL Y LEER EL ENSAYO EN VOZ ALTA AL REGRESAR 

 

31 MINUTOS O MÁS TARDEORDEN DE BANCA EMITIDA EN LA CORTE ABIERTA 

SI EL PARTICIPANTE APARECE ANTES DEL FINAL DE LA SESIÓN, SERÁ DETENIDO Y NO PODRÁ SER LIBERADO HASTA QUE SE HAYA CELEBRADO UNA 
AUDIENCIA DE ESTADO A LA MAÑANA SIGUIENTE. Si el participante no aparece antes del final de la sesión, se considerará que se ha FUDIDO del 
programa 

 

* Tenga en cuenta que la degradación de fase se producirá durante un mínimo de 30 días. Cuando el equipo decide que el cliente está listo para volver a su 
fase original, el cliente puede ser dado crédito por el tiempo ya completado en esa fase. 
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SERVICIO COMUNITARIO, EL WEEKENDER TRABAJAEquipo PROGRAMA, Y TRABAJO 
VOLUNTARIO 

 

Servicio comunitario: 

La Corte ordenó el trabajo voluntario se llama "servicio comunitario." 

• Estas horas se pueden completar en el hábitat para la humanidad Restaurar 
• tú son responsables de inscribirse en estas horas. Si necesita ayuda con el proceso, debe 

pedirle ayuda a su administrador de casos. 
• Para inscribirse debe: 

o Vete a http://habitatmm.org 
o Haga clic en voluntario 
o Desplácese hacia abajo y haga clic en restaurar 
o Haga clic en inscribirse para un cambio AT ReStore 
o Haga clic en registrar ahora 
o Rellene toda la información necesaria y seleccione un día para informar. Debe 

inscribirse para Dos Sesiones con el fin de satisfacer 8 horas de servicio 
comunitario. 

 

Weekender TrabajoEquipo Programa: 

Una versión más estructurada del servicio comunitario es el programa de trabajo de 
Weekender. Las reglas y las instrucciones de presentación de informes para este programa se 
enumeran en las dos páginas siguientes. 

Es muy importante que sigas todas las las reglas de este programa y cumplir con todas las 
instrucciones de presentación de informes. 

Si no tiene éxito en asistir al programa de trabajo de Weekender, se enfrentará a la 
encarcelación. 

 

 

 

http://habitatmm.org/
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Trabajo voluntario: 

Con el fin de Graduadotú Debe íntegro 24 horas de trabajo voluntario que incluyen hablar con 
otras personas con respecto a su recuperación. Ejemplo de esto son, compartir en una 
reunión, hablar con los adolescentes acerca de sus luchas con la adicción, o llevar una reunión 
a una instalación de tratamiento residencial.  El trabajo voluntario es diferente del servicio 
comunitario y las horas de servicio comunitario No contar hacia ynuestras 24 horas de trabajo 
voluntario.  

Cosas a considerar cuando se está preparando para completar estas horas: 

1. Debería ser algo que disfrutes. 
2. Debe ser un servicio que usted está proporcionando a la comunidad. 
3. Las horas no deben completarse en el último minuto. 
4. El trabajo de servicio que elija debe ser aprobado por su administrador de casos. 
5. DEBE proporcionar la verificación de su asistencia a su administrador de casos utilizando 

el documento que se indica a continuación. Este documento se puede Dado a usted por 
su administrador de casos a petición. 
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VERIFICACIÓN DE COMPLETADO TRABAJO DE SERVICIO  

TRABAJO VOLUNTARIO      

Nombre del voluntario: _ _ _ _ _ 

Ubicación de la actividad de voluntariado: _ _ _ _ _ _ 

Fechas y horas de servicio: 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Nombre y título del representante autorizado: _ _ _ _ _ _ _ _ 

Número de teléfono para el representante autorizado: _ _ _ _ _ _ 

Firma del representante autorizado: ____________________________________________ 

 

REQUERIMIENTO DE HABLA       

Nombre del orador: _ _ _ _ _ 

Ubicación y fecha de participación en el habla: _ _ _ _ _ 

Tipo de compromiso de habla (por favor circule uno): 

Liderando una reunión   Traer una reunión a una instalación compartir historia con los jóvenes otros: _ _ _ 

Nombre y título del representante autorizado: _ _ _ _ _ _ _ _ 

Número de teléfono para el representante autorizado: _ _ _ _ _ _ 

Firma del representante autorizado: ____________________________________________ 
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INCLEMENCIAS DEL TIEMPO 
 

Los cierres relacionados con el tiempo se tratan de la siguiente manera: 

• Si el juzgado está cerrado en un jueves que usted está en la corte, usted será contactado 

por su administrador de casos. 

• Oea y análisis de orina Es SÓLO cerrado si transporte público Cierra. 

• Los residentes de PRC deben seguir las directivas de Prc Personal. Si no se le permite 

salir del edificio debido a las inclemencias del tiempo, su ausencia será considerada 

Excusado. 

• Llame a la línea directa de urinalysis para escuchar los cierres relacionados con el clima. 

• Si todavía no está seguro sobre Si hay Corte, llame a su CASE MANAGER. 

• Si todavía no está seguro sobre Si allí Son GRUPOS o análisis de orina, llame a su 

Terapeuta. 
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