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Contrato del Programa de Intervención de Abuso de Drogas del 
Tribunal Superior 

Tribunal Superior del Distrito de Columbia ~ Agencia de Servicios Pretribunales del Distrito de 
Columbia 

 
 
 

   

Nombre del participante Número de expediente Número PDID 
 

 

[El personal del Tribunal o de la PSA debe marcar la opción elegible siguiente.] 

□ ACUERDO DE MODIFICACIÓN DE CONDENA DE DELITOS 
MAYORES (ASA) 

Luego de concluir en forma exitosa el programa del Tribunal de Drogas, entiendo que seré acusado y condenado como si 
me hubieran presentado cargos por un delito menor en lugar de un delito mayor. Entiendo que si me condenan a un 
período de prueba con libertad vigilada, es posible que deba participar en un programa de incentivos y sanciones 
(Programa STAR HIDTA del CSOSA) para tratamiento continuo o servicios post-tratamiento. 

□ DESVÍO DE DELITOS MENORES 
Luego de concluir en forma exitosa el programa del Tribunal de Drogas, entiendo que la Oficina del Fiscal Federal 
(USAO) desestimará mi caso. 

□ NO DESVÍO Y NO ASA (DELITO MAYOR O DELITO MENOR) 
Luego de concluir en forma exitosa el programa del Tribunal de Drogas, entiendo que mi conclusión exitosa se 
considerará favorablemente si tengo sentencia y condena del juez del Tribunal de Drogas. Entiendo que si me condenan 
a un período de prueba con libertad vigilada, es posible que deba participar en un programa de incentivos y sanciones 
(Programa STAR HIDTA del CSOSA) para tratamiento continuo o servicios post-tratamiento. 

 

Comparecencia ante el tribunal  
Acepto asistir a todas las audiencias de estado y sanciones del Tribunal de Drogas, y a cualquier otra audiencia del 
Tribunal de Drogas para la que haya recibido notificación escrita o verbal. A menos que sea excusado por el juez del 
Tribunal de Drogas o mi Oficial de Servicios Pretribunales (PSO), acepto asistir a las audiencias de estado del Tribunal 
de Drogas según lo siguiente: 
 Etapa 1: Por lo menos una vez cada dos semanas 
 Otras etapas: Por lo menos una vez al mes 

Entiendo que, como respuesta a las infracciones, es posible que deba asistir a audiencias de sanciones además de las 
audiencias de estado programadas. Si bien es posible que no haya recibido notificación escrita de una audiencia de 
sanciones, entiendo que debo asistir a esas audiencias si así me lo indicara un representante de la Agencia de Servicios 
Pretribunales del Distrito de Columbia (PSA) o el juez del Tribunal de Drogas. Entiendo que, en respuesta a las 
infracciones, es posible que el juez del Tribunal de Distrito me exija que asista a audiencias de estado adicionales cada 
mes. Si no asisto a alguna audiencia del Tribunal de Drogas, entiendo que podría librarse una orden judicial para 
solicitar mi detención y que podrían fijarse sanciones adicionales. 
Entiendo que debo presentarme para mi audiencia de estado en el horario fijado y permanecer allí hasta que el grupo de 
participantes asignado a esa franja horaria haya sido examinado y relevado por el juez del Tribunal de Drogas. Entiendo 
que esta franja horaria puede tener una duración de hasta 3 horas. Entiendo que me darán créditos grupales de 
tratamiento por asistir a mi audiencia de estado programada en la medida que permanezca allí toda la sesión. Sin 
embargo, no me asignarán créditos grupales por asistir a las audiencias de sanciones, sanciones del jurado o audiencias 
adicionales de estado fijadas por el juez del Tribunal de Drogas en respuesta a una infracción. 

 
Abstinencia del consumo de sustancias y análisis de drogas 
Acepto abstenerme de consumir, poseer, distribuir o producir drogas ilícitas y alcohol mientras participo en el Tribunal 
de Drogas. Las drogas ilícitas incluyen sustancias que sean ilegales, utilizadas sin prescripción, o prescritas a alguna otra 
persona. También incluyen sustancias naturales, sintéticas o híbridas que tienen por finalidad alterar el ánimo o la 
percepción incluso si se poseen o consumen legalmente. Si no tengo certeza acerca de la prohibición de una sustancia, 
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acepto consultar con al PSO y al abogado defensor del Tribunal de Drogas antes de ingerir esa sustancia. 
 

Algunas medicaciones prescritas por un médico por motivos médicos alteran el ánimo o la percepción y/o generan un 
resultado positivo en los análisis de drogas. Si bien a veces son necesarias, estas medicaciones pueden interferir con la 
eficacia del tratamiento de las adicciones e interferir con mis esfuerzos de rehabilitación. Por lo tanto, acepto informar a 
mi prestador médico acerca de mi tratamiento de adicciones, de manera que pueda considerar alternativas eficaces que 
estén disponibles para tratar mi condición médica. También acepto notificar al PSO y al abogado defensor del Tribunal 
de Drogas si me prescriben medicación que pudiera alterar el ánimo o la percepción.  Tan pronto como sea posible 
luego de la prescripción de dicha medicación, acepto firmar un formulario de divulgación de información médica para 
que un representante de la PSA pueda intercambiar con mi prestador de atención médica información acerca del 
tratamiento de mi adicción, la condición médica por la que me están tratando y la medicación prescrita. 

 
Acepto presentarme a todos los análisis aleatorios y otras pruebas de drogas según lo exija y lo indique el juez del 
Tribunal de Drogas o un PSO. Entiendo que es posible que el juez del Tribunal de Drogas o el PSO me exijan que me 
presente a un análisis de drogas observado en algún momento. Si hubiera consumido alcohol o drogas ilícitas, acepto 
divulgar esta información a mi PSO, al juez del Tribunal de Drogas, y al grupo de tratamiento aun cuando el análisis de 
esa droga no hubiera dado positivo. El consumo de sustancias informado por el paciente es pasible de sanciones. Sin 
embargo, si reconozco el consumo de sustancias antes de que el análisis de positivo, entiendo que mi honestidad puede 
generar una sanción menor que la que habría recibido si no lo hubiera informado yo mismo. 

 
Entiendo que mientras participe en un Tribunal de Drogas, me practicarán análisis de drogas aleatorios y debo 
comunicarme con la PSA de lunes a sábado para determinar si debo presentarme para un análisis de drogas. Entiendo que 
debo informar y presentar una muestra de orina dentro del horario de atención publicado en la Unidad de Cumplimiento y 
Análisis de Drogas (DTCU) de la PSA. Acepto evitar tomar cantidades excesivas de líquidos (por ejemplo, sobre 
hidratación con agua) o ingerir sustancias antes de los análisis que pudieran intencional o inadvertidamente enmascarar o 
simular un consumo de sustancias ilícitas. 

 
Entiendo que debo comunicarme con la PSA el día hábil siguiente a que me programen el análisis para recibir mis 
resultados o conocer mi sanción por no presentarme al análisis, como se exige. Un resultado de análisis residual o 
negativo contribuirá a mi avance de etapas y podría generar una recompensa adicional. La falta de presentación al 
análisis, la falta de presentación de una muestra, los resultados positivos, la sobre hidratación y otras infracciones 
relacionadas con el consumo de sustancias generarán consecuencias como sanciones y/o tratamiento mejorado. La 
presentación de una muestra falsa o alterada generará sanciones más estrictas y podrá ser seguida de una desvinculación 
inmediata. Cuando me comunique el día siguiente al día del análisis, un representante de PSA me indicará el día y la hora 
en la que debo presentarme ante un PSO y/o ante el Tribunal para tratar la infracción por el consumo de sustancias. 

 
Participación en el tratamiento 
Acepto participar íntegramente en el tratamiento de abuso de sustancias según las recomendaciones de la PSA luego de 
mi evaluación. Este tratamiento puede incluir tratamiento ambulatorio intensivo, entre 30 y 45 días de servicios de 
preparación para tratamiento con internación seguido de entre 30 y 90 días de tratamiento con internación, 
desintoxicación de pacientes internados, grupos de apoyo de pares y/u otros servicios de apoyo. Entiendo que si me 
asignan a un tratamiento con internación mientras estoy en la Etapa 1 del Tribunal de Drogas, generalmente me ubicarán 
en la Etapa 2 del Tribunal de Drogas luego de completar con éxito el tratamiento con internación, independientemente de 
la duración de ese tratamiento. Si me asignan a tratamiento con internación en una etapa posterior del Tribunal de 
Drogas, generalmente regrese al inicio de esa fase una vez que complete con éxito el tratamiento con internación. Si 
participo en Servicios de Apoyo, Tratamiento y Rehabilitación de Adicciones de la PSA (STARS de la PSA), participaré 
en grupos de tratamiento ambulatorio intensivo según lo siguiente: 
 Etapas 1 y 2: tres días por semana durante 3 horas cada día (9 horas) por al menos 6 semanas 
 Etapa 3: dos días por semana durante 3 horas cada día (6 horas) por al menos 6 semanas 
 Etapa 4: un día por semana durante 3 horas y grupo de apoyo de pares externo de 1 hora de duración (4 horas) 

por al menos entre 6 y 9 semanas (la duración variará según la fecha en la que se programe la próxima 
ceremonia de graduación) 

Además de los grupos de tratamiento, mi tratamiento incluirá sesiones individuales, asignaciones de hojas de trabajo, 
ceremonias mensuales de graduación y derivación a inserción laboral y otros servicios sociales. También, es posible que 
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reciba incentivos y sanciones en relación con mi participación en el tratamiento según se resume a continuación en la 
sección Incentivos y Sanciones. 

 
Respuestas a comportamientos 
Acepto participar íntegramente en todas las actividades necesarias y analizar con un PSO, el juez del Tribunal de Drogas, 
y un abogado defensor del Tribunal de Drogas si tengo problemas para cumplir con alguno de los requisitos. Entiendo que 
además de ayudar a resolver mis problemas de abuso de sustancias y mejorar mi calidad de vida, también puedo recibir 
otros incentivos para recompensar y fomentar mis elecciones positivas. Estos incentivos pueden incluir, por ejemplo, un 
reconocimiento verbal o escrito de mis pares, mi PSO, o el juez del Tribunal de Drogas; pequeños elementos que 
simbolicen mi progreso como llaveros, señaladores, bolígrafos, planificadores diarios; ser liberado de las audiencias de 
estado más temprano; y asistencia económica para cubrir el costo aproximado de un día de viáticos de y hasta el 
tratamiento o el Tribunal. Estos incentivos no son un derecho y están sujetos a la disponibilidad de fondos. Entiendo que 
debo participar íntegramente en el Tribunal de Drogas aun cuando no se otorguen estos incentivos. 

 
Entiendo que estoy sujeto a consecuencias del tratamiento y sanciones por consumo de alcohol y de drogas ilícitas, por 
faltar a los grupos de tratamiento y por otras infracciones. Entre las consecuencias del tratamiento se incluyen 
asignaciones de hojas de trabajo, grupos de apoyo/tratamiento adicionales y tratamiento con internación, y también 
sanciones como sesiones de re-orientación, trabajos escritos, audiencias adicionales en el tribunal, servicios 
comunitarios, días de cumplimiento en panel de jurados o en pabellones, y hasta 4 noches de Detención en DC. La 
sanción específica impuesta se basará en (a) la cantidad de infracciones que cometí previamente, (b) la etapa del 
tratamiento en la que me encuentre; (c) mi participación en el tratamiento y, en algunos casos, las recomendaciones del 
personal del equipo del Tribunal de Drogas. Algunas consecuencias del tratamiento y sanciones serán impuestas por el 
PSO y otras serán impuestas por el juez del Tribunal de Drogas durante una audiencia de estado o de sanciones de un 
Tribunal de Drogas. 

 
Si he sido acusado por error de cometer una infracción o si creo que he sido sancionado en forma incorrecta, acepto 
analizar esta cuestión con mi PSO, mi abogado defensor del Tribunal de Drogas y/o el juez del Tribunal de Drogas. Las 
sanciones/consecuencias impuestas por los PSO pueden ser apeladas solicitando una reunión con un gerente 
clínico/supervisor de la PSA. Las sanciones/consecuencias impuestas por el juez pueden ser objeto de impugnación en 
una audiencia posterior del Tribunal de Drogas. Si apelo un resultado de análisis positivo o una sobre hidratación y soy 
elegible para recibir una sanción de detención o de pabellón, podrá fijarse una audiencia de impugnación a la que asistirá 
un representante del laboratorio de análisis de drogas de la PSA. Si el resultado del análisis se confirma como positivo en 
la audiencia de impugnación, entiendo que quedaré sujeto a una sanción adicional por deshonestidad, que podría incluir 
noches adicionales de detención en DC. 

 
Avance de Etapas/Graduación/Conclusión 
Para avanzar y completar el Tribunal de Drogas con éxito, entiendo que debo hacer lo siguiente: 
 Participar en un Tribunal de Drogas por al menos 24 semanas; 
 Alcanzar todos los objetivos y las metas del plan de tratamiento relacionados con el consumo de sustancias, 

incluidos aquellos que promueven un compromiso personal con la abstinencia del consumo de sustancias y 
la rehabilitación a largo plazo; 

 Cumplir con todos los requisitos del tratamiento, que incluyen tanto asistir como participar íntegramente en 
todas las actividades de tratamiento (por ejemplo, grupos, sesiones individuales, ceremonias de graduación, 
asignación de hojas de trabajo, etc.); 

 Asistir por lo menos a 36 grupos en las Etapas 1 y 2; a 24 grupos en la Etapa 3; y a 18 grupos en la Etapa 4; 
 Asistir a las ceremonias mensuales de graduación (a menos que sea relevado de ello por el juez del Tribunal de 

Drogas o mi PSO); 
 Cumplir con todas las sanciones; 
 Lograr por lo menos 6 semanas consecutivas sin infracciones por consumo de sustancias durante cada fase del 

tratamiento;  
 Evitar las infracciones por consumo de sustancias dentro de las 12 semanas anteriores a la graduación del Tribunal 

de Drogas; 
 Asistir a todas las audiencias del Tribunal de Drogas necesarias y no tener ausencias a comparecencias al Tribunal 

sin aviso dentro de las 12 semanas anteriores a la graduación del Tribunal de Drogas; y 
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 Evitar re-detenciones documentadas dentro de las 12 semanas anteriores a la graduación del Tribunal de Drogas. 

Entiendo que soy elegible para que consideren mi participación en la próxima ceremonia de graduación luego de haber 
cumplido con todos los requisitos de conclusión. Sin embargo, mi graduación no tendrá validez hasta esa ceremonia. Por 
lo tanto, acepto continuar participando íntegramente en el tratamiento, los análisis de drogas y cumplir con todos los 
demás requisitos del programa hasta la fecha de esa ceremonia. 

 
Entiendo que puedo retirarme del Tribunal de Drogas en cualquier momento; sin embargo, antes de hacerlo, es posible 
que deba cumplir con las sanciones recomendadas por alguna infracción antes de mi retiro. Entiendo que el Tribunal 
puede removerme del programa del Tribunal de Drogas por incumplimientos recurrentes en la participación en el 
tratamiento o por la comisión de infracciones especialmente graves (por ejemplo, presentación de muestras de orina 
falsas, peleas). Si violo mis condiciones de libertada al momento del retiro o de la conclusión, es posible que me declaren 
en desacato o que se revoquen mis condiciones de libertad y tenga que cumplir una detención en una Cárcel de DC o 
cualquier otra penalidad. Finalmente, entiendo que si bien alguna nueva detención podría generar una remoción, es 
altamente probable que sea removido del programa si me procesan por: (1) un cargo que no es admitido en un Tribunal de 
Drogas; (2) algún cargo que tenga como consecuencia mi detención sin opción de otorgar fianza por un período mayor a 
14 días corridos; o (3) si el nuevo cargo hace que tenga tres o más casos abiertos. 

Un representante del Tribunal de Drogas me ha explicado el programa del Tribunal de Drogas y he evaluado 
otras opciones disponibles para mí con un Tribunal de Drogas u otro abogado defensor, y acepto voluntariamente 
ingresar y participar íntegramente en el Tribunal de Drogas. 

 
 

  

Firma del acusado Fecha 
 
 

  

Firma del abogado defensor Fecha 
 
 

  

Firma del representante de la PSA Fecha  
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