
Estructura del programa 

Pilares del programa 

• Honestidad: Comprometerse con su propia recuperación siendo sincero en 
el trato con los demás y consigo mismo. Cuando tome una mala decisión, 
responsabilizarse de ella. El objetivo de este programa es ayudarle con su 
recuperación, pero este objetivo sólo puede ser alcanzado si usted es 
honesto con el equipo y consigo mismo. 

• Integridad: Mantener un buen carácter y cumplir con un código moral 
autoimpuesto, sin importar dónde o con quién esté. Como al juez le gusta 
decir, "hacer lo correcto cuando nadie está mirando". 

• Responsabilidad: Invertir en su propia recuperación mental, emocional y 
física por ser consciente de sus acciones e impulsos. Ser responsable ante 
el equipo, pero lo más importante es que seas responsable ante sí mismo y 
de los objetivos que se ha fijado en su recuperación. 

Vía alternativa/ofensor primerizo de DWI 

El programa de seis (6) meses de vía alternativa/ofensor primerizo de DWI, será 

evaluado por un oficial de libertad condicional del programa para determinar la 

elegibilidad/aptitud. Esta evaluación puede ocurrir antes de que el caso se fije para 

el juicio a través de un proceso de "preevaluación". Las evaluaciones del CVC 

pueden ser solicitadas por su abogado y/o fiscal poniéndose en contacto con un 

oficial o personal de libertad condicional del CVC. 

Proceso después de la declaración negociada 

El CVC no se involucra en el proceso de un acuerdo de admisión de culpabilidad. 

Todos los acuerdos de admisión de culpabilidad serán hechos antes de la entrada 

en el programa por su abogado y la oficina del fiscal. Todos los casos criminales 

pendientes tienen que ser resueltos antes de la admisión en el programa CVC. Se 

espera que el proceso después de la declaración negociada dure un mínimo de 12 

meses. Hay cuatro fases en el proceso después de la declaración negociada y el 

avance de una fase a otra se basa en el cumplimiento de criterios claramente 

definidos. 


