
 
 
 

MISION 
 

En las Cortes del Condado de 
Dane se reconoce que la gran 
mayoría de los crímenes cometidos 
en este condado son efectuados 
por personas que abusan el alcohol 
y las drogas.  Creemos que, para 
reducir este problema, es 
necesario proveer a los 
delincuentes una oportunidad de 
participar en un programa que les 
proporciona tratamiento e 
intervenciones que les ayuden con 
sus problemas de adicción.  Este 
programa les ofrecerá enlaces 
educativos y de empleo que les 
ayudarán a ser miembros 
productivos en nuestra ciudad.  
Creemos que esta intervención se 
puede realizar mejor cuando tenga 
el delincuente el primer contacto 
con las Cortes y la Policía. 
 

REQUISITOS 
 

• Ser residente del Condado de Dane 
• No tener condenas por delitos 

violentos.  Por los últimos tres años, 
no tener condenas por delitos 
menores de violencia 

• No haber armas durante la comision 
del crímen 

• Estar dispuesto a enfrentarse con el 
problema del uso/abuso/dependencia 
de las drogas 

 
PROGRAMA 

 
Los componentes del programa incluyen: 
 

• Admisión de culpabilidad o no 
oponerse a la acusación, a cambio de 
una posible reducción o eliminación 
de los cargos al cumplir con el 
programa. 

• Evaluación individualizada y 
programación del tratamiento por el 
abuso de alcohol y otras drogas por 
medio de: 

• Vía de tratamiento (mínimo de 9 
meses), o 

• Vía educativa o escolar (mínimo 
de 6 meses) 

• Un compromiso a mantenerse 
libre del alcohol y otras drogas 
durante el programa. 

• Obediencia a todas las 
recomendaciones y a los 
requisitos del programa. 

• Sumisión a los análisis de 
drogas. 

• Sanciones por faltas de 
obediencia al programa, 
incluso encarcelamiento. 

• Cumplir con las condiciones de 
la fianza. 

• Pago completo de la cuota del 
programa (si no se la han 
perdonando). 
 

BENEFICIOS & 
METAS 

 
• Romper el ciclo de las drogas y el 

crimen. 
• Reducir los costos a las Cortes al 

reducir la adicción a las drogas y el 
número de crímenes. 

•  Reducir la frecuencia de              
encarcelamientos de los participantes  
que representan un riesgo bajo a la 
seguridad pública. 

• Proveer un tratamiento comprensivo 
y completamente integrado. 

• Mejorar las capacidades personales, 
académicos y de empleo para los 
participantes del programa. 

 



Para más información, llámese: 
Elizabeth Folco 

Programa Alternativas al Encarcelamiento 
Sala GR 4 del City-County Building  

Tel: (608) 266-4249 
Centro de Salud Mental del Condado de 

Dane (608) 280-2652 
 

Tratamientos & Agencias 
contratados 

ARC Centro para Mujeres y Niños  
(608) 283-6426 

ARC Servicios para nuestros vecindarios 
(608) 283-6433 

Attic Servicios para presos 
(608) 255-0307 

Servicios a la familia - PICADA 
(608) 246-7606 

Genesis Development Corp.-UJIMA 
(608) 257-6152 

Residencial Hope Haven - (608) 251-8881 
Centro de Salud Mental del Condado de 
Dane – servicios para abuso de alcohol y 

otras drogas -  (608) 280-2410 
Synergy Day Treatment (608) 223-3300 

Residencial Tellurian (608) 222-7311 
Otras agencias participantes: 

ARISE (608) 204-6120 
Connections (608) 221-1500 

Gateway (608) 278-8200 
Lake Monona Centro de Psicoterapia y 

Recuperación (608) 256-5030 
Servicios Sociales para Luteranos 

 (608) 277-0610 
Newstart (608) 271-4144 

REBOS Chris Farley House (608) 255-5922 
Thomas & Associates (608) 259-9499 
Hospital para Veteranos, servicios de 

tratamientos de adicciones 
(608) 280-7073 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LAS CORTES DEL 

CONDADO DE DANE  
PROGRAMA DEL 
TRATAMIENTO 

PARA LAS 
DROGAS 

_____________ 
Un esfuerzo cooperativo de estas 
oficinas: 

• La Cortes 

• El Fiscal 

• El Defensor Público 

• Los departamentos policiales de 
la Ciudad de Madison y del 
Condado de Dane 

• El Departamento de Servicios 
Humanos del Condado de Dane 

___________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
DANE COUNTY DRUG COURT 

División Civil  
Dane County Courthouse 

215 South Hamilton 
Madison, Wisconsin  53703 


