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AGENCIA DE SERVICIOS PRETRIBUNALES DEL DISTRITO DE COLUMBIA 
                                                          Equipo de Tratamiento 2 de la PSA
         633 Indiana Ave., NW Suite 920
                       Washington, DC
Teléfono: 202-2205570 | Fax: 202-220-5660

ESTE INFORME DE SERVICIOS PRETRIBUNALES HA SIDO PREPARADO SÓLO PARA SER UTILIZADO POR FUNCIONARIOS JUDICIALES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO DE COLUMBIA Y/O EL TRIBUNAL FEDERAL DE DISTRITO CORRESPONDIENTE AL DISTRITO DE COLUMBIA Y EL GOBIERNO Y LOS ABOGADOS DEFENSORES ASIGNADOS A ESTE CASO. ESTE INFORME PUEDE CONTENER INFORMACIÓN SENSIBLE QUE NO PUEDA SER DIVULGADA A PERSONAS NO IDENTIFICADAS EN LA DECLARACIÓN PREVIA, A MENOS QUE DICHA DIVULGACIÓN SEA EXPRESAMENTE AUTORIZADA POR LA PERSONA A LA QUE PERTENECE O ESTÉ DE ALGÚN OTRO MODO PERMITIDA POR LA LEY.
Para: 	
Sr. _____________
De: 
Asunto: 
Informe de Estado
Honorable Sr. Gregory E. Jackson
Antonio Green, II, Supervisor Equipo de Tratamiento 2
Lunes 27 de julio de 2015
Cargo(s)
Posesión con intención de distrib. de sustancia controlada heroína
Fecha del tribunal
29/7/2015
Expediente #
2014-CF2-700
Sobre la base de la información anterior, Servicios Pretribunales realiza la siguiente recomendación:
Sin cambios en condiciones de liberación

Este informe se presenta respetuosamente a consideración del Tribunal. La PSA recomienda que el Sr. _________ permanezca en el Programa de Intervención por Abuso de Drogas del Tribunal Superior (SCDIP) hasta la conclusión del programa.

Se solicita respetuosamente que la próxima Audiencia de Estado del Sr. ________ se lleve a cabo al 12/8/2015.

Análisis de drogas
Según se indicó en el informe, el Sr.______ no se presentó al análisis de drogas programado del día 12/7/2015; la consecuencia correspondiente es una sanción de (2) noches de detención. El Sr. ______ no se presentó al análisis de drogas programado del día 16/7/2015; la consecuencia correspondiente es una sanción de (3) noches de detención.

Tratamiento
El 19/11/2014, el acusado ________  fue admitido en el Programa de Intervención por Abuso de Drogas del Tribunal Superior (SCDIP) bajo el expediente# 2014-CF2-100. La Evaluación de Índice de Severidad de la Adicción (ASI) recomendó la desintoxicación seguida de tratamiento con internación. El 6/12/2014, el Sr. ______  fue aceptado en el programa de disposición para el tratamiento en el Centro de  Sanciones y Rehabilitación, que completó con éxito el 5/1/2015. El Sr. _________ fue aceptado inmediatamente para tratamiento con internación en Phoenix House, que completó con éxito el 6/2/2015. El Sr.  _________ actualmente está recibiendo tratamiento ambulatorio intensivo a través de los Servicios de Apoyo, Tratamiento y Rehabilitación de Adicciones de la PSA, y se encuentra en la Etapa III del programa.



  Name : DARNELL S. ALGEBRA  						Case#: 2014-CF2-700


Nombre: DARNELL S. ALGEBRA						Caso#: 2014-CF2-700




Se le informa al Tribunal que durante las reuniones de personal clínico realizadas el 16/6/2015, como intervención para ayudar al Sr. _______, se extendió la oferta para re-ingresar al tratamiento con internación, que el Sr. _______ rechazó.  

Esta cuestión se trató por última vez ante el Tribunal en la Audiencia de Estado de Tratamiento del 22/7/2015. Durante la audiencia, el Sr. _________  le informó al Tribunal que tenía artritis de cadera, lo que le dificultaba la movilidad. El Sr. _________ luego solicitó que su caso fuera remitido al Juez asignado.  
Esta cuestión continuó hasta el 29/7/2015, momento en el cual se decidiría remover al Sr. ___________  del programa. Se le informa al Tribunal que continúa pendiente la sanción de (2) días de detención en celda como resultado de la falta de asistencia del Sr. __________ a los grupos de tratamiento el día
13/7/2015.

Verificación de órdenes judiciales

El 27/7/2015, se realizaron verificaciones del FBI y de órdenes judiciales, que revelaron que no existen órdenes judiciales o de re-detención pendientes.


						AVISO DE CONFIDENCIALIDAD

Si usted no es el destinatario de este informe, la revisión, divulgación, copiado, distribución, retención o uso de este documento queda expresamente prohibida. Si no es el destinatario, sírvase contactarse con la Agencia de Servicios Pretribunales del Distrito de Columbia inmediatamente al 202-220-5500 y destruya esta informe y todas sus copias. Si este informe contiene información sobre tratamiento de trastornos de abuso de sustancias, le ha sido divulgado de registros que se encuentran protegidos por las normas federales en materia de confidencialidad (42 C.F.R. Parte 2). Las normas federales le prohíben que realice posteriores divulgaciones de esta información sin el expreso consentimiento escrito de la persona a la que pertenece la información o de algún otro modo permitido por la 42 C.F.R. Parte 2. A tal efecto, NO es suficiente una autorización general para la divulgación de información médica u otra. Las normas federales restringen el uso de información para investigar o acusar penalmente a algún paciente por abuso de drogas o de alcohol.
Si este informe contiene información sobre salud mental, queda protegido por la Ley de Información de Salud Mental de D.C. (Código D.C. §§ 7-1201.01, y siguientes). Toda divulgación no autorizada de información sobre salud mental que pudiera incluirse en este informe podría violar las disposiciones de la Ley. Sólo podrá realizarse una ulterior divulgación de conformidad con una autorización válida de la persona a la que pertenece la información o de algún otro modo previsto en la Ley. La Ley establece sanciones penales y daños civiles en caso de incumplimiento.





Nombre:   Sr. ______________  La información contenida en este informe es confidencial y no tiene por fin ser incluida en registros públicos. El 42 CFR, Parte 2 prohíbe la divulgación de información sobre tratamiento de abuso de sustancias sin el consentimiento del acusado.

CC: Fiscal Federal Asistente
	  Abogado Defensor

