
 
PROGRAMA PRETRIAL DIVERSION 

CONTRATO 
 
Yo________________________________, estoy de acuerdo en completar todos los requisitos del programa como lo describe abajo: 
A. Curricular: 

El Programa Pretrial Diversion consiste en 22 horas de participación, que incluyen: 
1) Evaluación Inicial  
2) 10 Sesiones de 2 horas de participación en grupo y/o educacionales. 
3) 1 Cita de Salida  

B. Actividades de Tratamiento Individual/Tratamiento de Intervención Intensivo. 
El cliente podría ser recomendado en participar en Tratamiento Individual o Tratamiento de Intervención Intensiva si no puede participar en 
grupo.  Estas actividades pueden incluir consejería individual, sesiones familiares, tratamiento residencial u otras actividades como sean 
recomendadas por el o la consejera del programa y estar de acuerdo con el cliente y la corte.  
Yo estoy de acuerdo en participar en lo siguiente_______________________________________________ 

C. Costo: 
La Cuota tendría que ser pagada antes de Completar el Programa.  Estoy de acuerdo en que la cuota total es de $_________, que incluye: 

$__________ Cita Inicial, $_________ Cita Final, $_________ Cada Grupo 
  Estoy de acuerdo en hacer mis pagos como están acordados.  Estoy de acuerdo que cualquier crédito que tenga en ALTO se me rembolsará 
en 45 días de la notificación. 

D. Cuota de Ausencias: 
Estoy de acuerdo en que no puedo tener más de Dos (2) ausencias: Las ausencias se tienen que reponer dentro de 30 días y se cobrará un 
recargo de $25.00. Se le cobrará el recargo aunque haya tenido que ser expulsado de la actividad por venir bajo la influencia. 

E. Cheque sin Fondos: 
Un recargo de $30 se cobrará por cualquier cheque que se regrese sin fondos. 

F. Re-Inscripción: 
Entiendo que puedo Re- inscribirme en el Programa después de haber sido terminado. Estoy de acuerdo en pagar la siguiente cuota: 

1) Si me re-inscribo durante 30 días de haber sido Terminado la cuota será $50 y recibiré crédito por los servicios obtenidos.  
2) Si me re-inscribo durante 60 días de haber sido Terminado, la cuota será $50 y NO recibiré crédito por los servicios obtenidos. 
3) Después de 60 días, tendré que pagar la cuota complete. 

G. Actividades de Tratamiento Individual/Tratamiento de Intervención Intensivo.  
Actividades de Tratamiento Individual/Tratamiento de Intervención Intensivo serán incluidos en la cuota del programa. Pagos proveídos por 
otra agencia serán la responsabilidad del cliente, y serán negociados entre el cliente y el proveedor. 

H. Falta de Cumplimiento: 
Su expediente será revisado por falta de cumplimiento en el Programa si ocurre lo siguiente: 

1) Asistir a cualquier actividad bajo la influencia de Alcohol y/o Drogas. 
2) Hacer amenazas o declaraciones Hostiles.   
3) No pagar la cuota o recargo de Ausencia. 
4) Faltar a más de Dos (2) actividades. 
5) No reponer la ausencia dentro de 30 días. 
6) No tener contacto con el programa por más de 30 días. 

I. Transferir a otro Programa. 
Clientes que quieran transferirse a otro programa podrán hacerlo firmando una forma de autorización. 

J. Permiso de Ausencias: 
El permiso de ausencia tiene un recargo de $10.00 y tendrá que ser autorizado por el Supervisor.  Los pagos tendrán que continuar como está 
acordado en su plan de pagos. La forma del permiso se puede obtener con el Consejero(a).   El permiso tendrá que ser aprobado antes y 
solamente por las siguientes razones: 
 1)  Militar  2) Tratamiento Residencial 3) Viaje de Trabajo 4) Vacaciones 

 5)  Encarcelamiento 6) Enfermedad o Tratamiento Medico  7) Emergencia Familiar y/o Extrema 
 
 
__________________________________________   _________________________________________ 
Firma del Cliente                           Fecha   Consejero(a)                                         Fecha 
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