PROGRAMA PARA CONDUCTORES INTOXICADOS DEL CONDADO DE DANE

¿Qué es una evaluación de OWI (Conducir un Vehículo Motorizado Bajo la Influencia)?

En el estado de Wisconsin las personas declaradas culpables de conducir un vehículo motorizado bajo la
influencia de embriagantes, o de delitos relacionados, están obligadas a completar una evaluación sobre
su uso de alcohol, drogas y medicamentos recetados. El propósito de esta evaluación confidencial es
para determinar si existe abuso del consumo de alcohol o drogas. Todas las evaluaciones dan como
resultado una referencia, ya sea para un programa educativo o un programa de consejería. Esta
referencia se conoce como Driver Safety Plan (Plan de Seguridad para el Conductor), lo cual es un
componente requerido del Programa de Conductores Intoxicados de Wisconsin. El propósito del Plan
de Seguridad para el Conductor es ayudar a reducir el riesgo de que se repita el delito de conducir
intoxicado.
Usted se reunirá con un consejero(a) de alcohol y drogas capacitado que le preguntará acerca de su uso
de sustancias embriagantes. La confidencialidad de toda la información que usted comparta está
estrictamente protegida por las regulaciones estatales y federales (42 C.F.R. parte II).
Existe una cuota de $300.00 dólares por esta evaluación, la cual normalmente dura 90 minutos. Esta
cuota también cubre el gasto de las actividades de monitoreo que se llevan a cabo en varias ocasiones
después de que se haya completado la evaluación. Esta cuota se debe pagar antes de la entrevista para la
evaluación, ya sea con dinero en efectivo, cheque de caja (cashier’s check), giro bancario (money
order), tarjeta de crédito/debito (se cobrarán $5.00 dólares adicionales a la cuota de la evaluación por
tramitar el pago con una tarjeta de crédito/debito). Desafortunadamente, no podemos aceptar cheques
personales.
Si después de su evaluación incurre en un incumplimiento por no haber completado el Plan de Seguridad
para el Conductor dentro del tiempo indicado, se le requerirá que pague una cuota de restablecimiento
de $75.00 dólares para demostrar nuevamente el cumplimiento con el Departamento de Transporte,
División de Vehículos Motorizados (DMV por sus siglas en inglés). Si después de su evaluación usted
solicita una extensión para poder cumplir con el Plan de Seguridad para el Conductor, se le requerirá que
pague una cuota de $50.00 dólares por la extensión.
La reunión se llevará a cabo en:
Journey Mental Health Center
710 John Nolen Dr.
Madison, WI 53713-1422
Por favor póngase en contacto con nuestra oficina llamando al 608-280-2630 para programar su
evaluación dentro de las primeras 72 horas a partir de la fecha de su condena. Cuando llame, por favor
indique que desea programar una evaluación para conductores intoxicados.

** Por favor traiga una copia de su reporte de la policía. Puede obtener una copia contactando al
departamento de policía del oficial que lo arrestó**
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