Ocean County Intoxicated Driver Resource Center (IDRC)
REQUISITOS SI USTED ES REFERIDO
Un 39:4-50 Rechazo de DUI o conviccion en el estado do Nueva Jersey No Es Negociable y cuando esta
condenado el cliente debe satisfacer TODOS los requisistos del Centro de Recursos de Intoxiciacion. Es
SU responsabilidad el satisfacer TODOS los requisitos del Centro de Recursos de Intoxiciacion para poder
obtener su licencia de Nuevo.
Todos los clientes del programa tienen que ser pre-evaluados por los consejeros del Centro de Recursos de
Intoxicacion.
Todos los clientes pre-evaluados y consequentemente referidos para una evaluacion en una agencia de su
preferencia tienen 10 dias desde el dia que firman la formula legal “Agreement to Schedule an
Appointment” para hacer su cita con esa agencia.
Es SU RESPONSABILIDAD ponerse en contacto con la agencia y hacer una cita sea por telefono o en
persona dentro de los diez dias. Si usted no consigue una cita con la agencia para el dia diez del
calendario, SE LE EMITIRA UNA ADVERTENCIA OFICIAL. En caso de que no reciba una llamada
de vuelta despues de varios intentos para ponerse en contacto con la agencia, vaya a la oficina o venga otra
vez a la oficina de IDRC y firme para una evaluacion con otra agencia. NO ESPERE la repuesta de la
agencia. Es altamente recommendable que se ponga en contacto con el centro de tratamiento de su eleccion
TAN PRONTO COME SEA POSIBLE. Usted DEBE identificarse como cliente de IDRC cuando se
ponga en contacto con la agencia. Un cliente puede firmar para una agencia diferente solo una vez.
Si usted desea retrasar el tratamiento debido un problema medico, usted debe traer una nota firmada por el
medico en su membrete indicanto EXACTAMENTE CUANDO USTED puede atender su asesoramiento y
completar con los requisitos de IDRC.
SI SU ORINA ESTA POSITIVA por las drogas o el alcohol mientras esta en tratamiento, USTED
PUEDE SER COLOCADO EN ESTADO DE ALERTA Y/O REFERIDO A TRATAMIENTO que
consiste de 24 horas por dia de rehabilitacion dentro de una facilidad de tratamiento.
Si usted ha autorizado una persona a la que IDRC puede revelar informacion, nosotros podemos dar
informacion a esa persona, pero esa persona no puede hablar por usted en su nombre – Solo podemos darle
informacion a ellos.
EL CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS REQUISITOS ES SU RESPONSABILIDAD aunque usted
desee tener su licencia para atras o no.
Nombre del Cliente (letra de imprenta) ________________________ Firma ________________
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