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     Contrato Parte A Del Programa DUIP 
OHS el Programa Manejando Bajo la Influencia (DUIP) con licencia del  Estado de California, opera bajo la autoridad del 

título 9, y del Código de Salud y Seguridad del Estado de California. Los Servicios de Alcohol y drogas del Condado ejercen 

supervisión  a los programas. 
 

Objetivos del Programa 
Durante su asistencia al programa de DUI en OHS usted aprenderá estrategias para evaluar su relación con el alcohol y 

otras drogas, usted obtendrá  herramientas  que le ayudaran a identificar las razones de su consumo de alcohol u otras 

drogas y también le ayudara a integrar los cambios que usted necesita para nunca volver a manejar bajo la influencia. 

Estos conceptos de autoevaluación, identificación y realización inician al momento de su inscripción al programa y 

durante su asistencia a los grupos de educación, grupos de proceso y sesiones individuales. Nosotros esperamos que usted 

tome estos conceptos, herramientas y aproveche esta oportunidad para realiza los cambios identificados.    

Calidad del Servicio 

OHS se compromete a proporcionar la más alta calidad de servicios educativos y consejería. Queremos que usted tenga una 

experiencia positiva en nuestro programa. Si  usted siente que otro participante o empleado es inapropiado, le recomendamos 

que se ponga en contacto con el director del programa inmediatamente para que podamos responder a sus preocupaciones. 

1) Componentes del Programa Manejando Bajo la Influencia 

a) Clases de Educación – Estas sesiones están diseñadas para proporcionar información sobre los problemas legales, 

médicos y sociales; asociados con el uso y abuso de Alcohol y otras drogas.   

b) Sesiones de Grupo –  Las sesiones de grupo le proporcionaran la oportunidad para examinar su propio 

comportamiento y las actitudes personales y facilitaran un ambiente favorable para los cambios necesarios. 

c) Sesiones de Cara/Cara – El objetivo de estas sesiones es para evaluar su progreso en el programa y para discutir 

cualquier asunto administrativo o personal que podría crear una barrera para tener éxito en el programa. 

d) Evaluación de Alcohol/Drogas- Dentro de los primeros 60 días de su participación, le ayudaremos a evaluar su 

consumo de Alcohol y Drogas mediante un sistema de evaluación. Esta evaluación es el primer paso para fortalecer 

su conocimiento en esta área, lo cual le ayudará a evitar futuros problemas con el Alcohol y las Drogas. 

e) Fase De Reintegración (Programa de 18 meses solamente)- Durante los últimos seis meses de su 

participación, asistirá a sesiones mensuales de reingreso. Estas sesiones se enfocan en la comunidad, 

sesiones de auto-ayuda, empleo, familia, y estrategias para evitar recaídas y también otras áreas de 

superación. 

f) Otros requisitos del Condado:  

i) Juntas de Auto-Ayuda: Si en el Condado que usted está asistiendo requiere que usted asista a sesiones 

autorizadas de Auto- Ayuda como requisito adicional del Programa  de DUI, será informado de estos requisitos    

en la orientación. Asistencia a las juntas de Auto-Ayuda serán verificadas por un representante.  

ii) Panel de Impacto de Victimas (MADD): Si en el Condado donde usted está asistiendo requiere que 

usted asista a el Panel de Impacto de Victimas como requisito al programa DUI será informado de este 

requisito en la orientación. Usted deberá completar con este requisito y presentar documentación a OHS 

 antes de asistir a su última actividad del programa de OHS. (Ofensores Múltiples deberán completar dentro de los 

   primeros 12 meses del programa.) 

2) Confidencialidad  

a) Los programas de OHS DUI están cubiertos por las leyes Estatales y Federales que protegen la 

confidencialidad de los participantes. No podemos discutir su caso con nadie, ni su participación en el 

programa sin su autorización firmada. La ley exige revelar a las Agencias correspondientes, el abuso de 

menores, ancianos o si usted u otra persona están en peligro.  

b) Bajo firma, Ud. acepta respetar el derecho de Confidencialidad de otros participantes de no revelar 

información a ninguna persona, Agencia o Institución que pudiera revelar la identidad de cualquier otro 

participante del programa. 

3) Proceso de quejas 

a) Su consejero principal es su primer contacto para guiarlo a través del programa y el personal de OHS esta aquí 

para ayudarle. Si usted tiene un problema sin resolver  pregunte por un supervisor o gerente. 
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4) Abstinencia del Uso de Alcohol y otras Drogas: 

a) Todos los participantes del programa deben cumplir con las regulaciones  de sobriedad del Estado de California. 

Esto quiere decir que Ud. no podrá entrar a OHS con ninguna cantidad medible de alcohol o drogas que le hagan 

parecer  estar bajo la influencia. Si usted aparece en los establecimientos de OHS en cualquier momento con una 

cantidad medible de alcohol en su sistema o parece verse afectado por las drogas, será despedido del programa.  

b) Aquellos que se niegan a someterse a una prueba de aliento o de proporcionar resultados de pruebas drogas serán 

despedidos.  

c) Participantes que sean arrestados por otro DUI después de su inscripción serán despedidos por falta sobriedad del 

programa una vez que sean sentenciados por otro DUI.  

d) El personal de OHS, aconsejan a todos los participantes a mantener completa abstinencia durante el programa, como 

una forma de explorar su relación con el alcohol y otras drogas.     

5) Faltas en sus Actividades  

a) Su asistencia en el programa es importante y se le dará prioridad a la  asistencia  de sus actividades, es recomendable 

no faltar a ninguna actividad. No hay período de gracia y recibirá una ausencia si usted llega tarde. Usted no recibirá 

crédito si se marcha temprano de las  actividades. Si tiene que faltar a la cita o actividad, estas pueden contar en una 

de las dos categorías siguientes. 

i) Reprogramar: Cita/actividad perdida se clasifica como Reprogramar cuando se comunica con su consejero o la 

oficina administrativa para reprogramar un día antes de que falte a la cita o la actividad.  

ii) Ausencia: Una cita o actividad perdida se clasifica como una Ausencia si no se  reprograma la cita, o se 

comunica con OHS antes de que falte. Si se excede del número de ausencias permitidas para su programa puede 

ser despidió del programa. 

b) Todas las actividades perdidas  deberán recuperarse en un lapso de 30 días después de su ausencia.    

c) Una cuota por actividad perdida se le cobrara por cada Reprogramación y Ausencia.  

d) Los costos por las faltas se deben pagar en cuanto se falta o se le agregaran a su cuenta. 

e) No hay periodo de gracia y recibirá una ausencia si usted esta tarde a cualquier actividad.  

f) Usted no recibirá crédito si se sale temprano de la actividad. 

Numero de Ausencias permitidas por nivel del Programa 

12 Horas - 2 Ausencias 3 Meses - 5 Ausencias 6 Meses -7 Ausencias 9 Meses- 7 Ausencias 

12 Meses -8 Ausencias 18 Meses-10 Ausencias 30 Meses- 15 Ausencias  

6) Permiso Para Su Ausencia (LOA) 

a. Si usted va a estar ausente por un periodo de tiempo o no pude asistir a sus actividades por lo menos cada 21 días, 

usted debe solicitar un permiso de ausencia o será despedido del programa por no asistencia. (Etapa de MOP, 

fase de salida, son 60 días, refiérase a la sección 7 (e)) de Despedir. 

b. Un permiso de  ausencia por más de 24 meses no puede ser aprobado en su condado, por favor consulte con su 

consejero. 

c. Un permiso de ausencia-debe coincidir con uno de los siguientes criterios y debe ser verificado con 

documentación 

i) Obligación Militar, que requiera ausentarse por largo tiempo: Responsabilidad de trabajo, que implique un 

traslado prolongado; Enfermedad o tratamiento médico extendido del participante o un miembro de la 

familia; Encarcelamiento; Residencia requerida por el ingreso a un programa de abuso de alcohol o drogas;  

Extrema emergencia de índole personal o familiar; Vacaciones planeadas con anterioridad (Únicamente si 

está al corriente en sus pagos y asistencia en el programa). 
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7) Reglas del Programa 
a) Alimentos, bebidas y fumar está permitido solamente en las áreas designadas o en el exterior del edificio. 

b) Visitas o niños no son permitidos en las actividades del programa. 

c) Los niños no deben ser desatendidos en las instalaciones de OHS en  ningún momento.  

d) Basura o colillas de cigarrillos deben de colocarse en los recipientes apropiados.  

e) Ninguna parte del edificio debe ser modificada o mal tratada.  

f) Se requiere vestir adecuado para las actividades de OHS, no se permiten usar gafas en las actividades 

g) El dormir o  aparentar estar dormido durante sus actividades en el programa puede considerarse una ausencia. 

h) Se le pide su participación en las discusiones de grupo y también respetar a otros participantes escuchándoles 

mientras que ellos hablan. 

i) Participantes que parezcan estar bajo la influencia de alcohol y /o drogas, estará de acuerdo en someterse a una 

prueba de aliento/ drogas o puede ser despedido. 

j) Aparatos electrónicos y teléfonos celulares deben ser apagados o establecer en modo silencio durante las actividades 

del programa.   

8) Despido: El Estado de California le requiere a OHS y DEBE expulsar a cualquier participante que: 

a) No participar en las actividades del programa, al no transferirse dentro de los 21 días de plazo a otro programa 

manejando bajo la influencia autorizado por el Departamento de Alcohol y Drogas. 

b) No mantener total abstinencia durante el programa, incluyendo otro DUI. 

c) No cumplir con las reglas del programa Manejando bajo la Influencia. 

d) No cumplir con los requisitos del Condado adicionales que han sido autorizados por la Administración del Programa 

de Alcohol del Condado y aprobado por el Departamento de Servicios del Cuidado de la Salud. Esto puede incluir el 

no proporcionar la documentación de asistencia a las reuniones de auto-ayuda o falsificar la firma de su asistencia en 

las tarjetas de auto-ayuda y/o la falta de proveer documentación de su asistencia a la cámara de victimas de Impacto 

(MADD). 

e) No obtener un Permiso de Ausencia en acuerdo con la sección 9876.5, cuando no ha participado en alguna actividad 

por 21 días o más. Esta sección no aplica a los Ofensores Múltiples en los últimos 6 meses del programa de 18 

meses o en los últimos 12 meses del programa de 30 meses. En estas fases los participantes pueden ser despedidos 

por no asistir a las actividades por 60 días o más sin antes obtener un permiso de ausencia. 

f) Exceder el número de ausencias permitidas en sección 9876(d). 

g) Faltar a participar en las actividades del programa dentro de los 21 días del regreso programado por su permiso de 

ausencia. 

h) Maltrate físicamente o verbalmente al personal del programa u otros participantes del programa. 

i) No pagar su cuota dentro de los 30 días siguientes de la fecha de vencimiento del programa que fue evaluada en 

acuerdo con los requisitos de la sección 9879;  el faltar a reprogramar o asistir a una cita de asesoramiento financiero 

en acuerdo con la subsección 9879(j). El programa no despedirá al participante si él/ella paga los costos en vez de 

reprogramar o asistir a la cita de asesoramiento financiero. 

9) Reingreso al Programa (Re-inscripción después de ser Despedido)  
a) Después de su despido, OHS le informará por correo los requisitos para su reinscripción, incluyendo que sus 

tarifas estén vigentes antes de volver a ingresar a su programa. 

b) Participantes inicialmente  referidos por la Corte  y después despedidos del programa,  necesitaran ser 

 referidos nuevamente por la corte.  

c) Los participantes remitidos por el DMV que son despedidos de su programa pueden necesitar una copia de la 

forma H-6 para volver a inscribirse.  

d) Participantes despedidos del programa que regresen  pueden recibir crédito por las actividades que ha completado 

siempre y cuando se reinscriba dentro de los veinticuatro (24)  meses después de la fecha que fue despedido.  

e) El programa puede negarse a reingresar a cualquier participante que no pague su saldo por las actividades que ya 

completo antes de ser despedido y también  por ser verbalmente o físicamente abusivo. 
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10) Transferir a otro Programa 

a) Los participantes se pueden transferir dentro de California a otro Programa DUI con licencia del Estado. 

b)  Los participantes deben pagar todos los servicios recibidos, más la tarifa de transferencia requerida.  

c) La transferencia entre programas debe ser completado dentro de 21 días. 

d) Los participantes que se muden fuera del estado oficialmente no pueden transferirse a un programa de ese Estado, 

pero puede recibir notificación de las actividades cumplidas, si todos los costos del programa están al corriente. 

11) Honorarios y Pagos del Programa  

a) Los pagos se pueden hacer en persona en la oficina administrativa (recepción), o por teléfono con una tarjeta de 

crédito llamando al 855-DUI-8055. Nunca haga un pago sin recibir un recibo. Los pagos no son aceptados en las 

actividades o en una oficina satélite (algunas oficinas satélites pueden aceptar pagos con tarjeta de crédito).  Por 

favor incluya su # de ID de OHS  en su cheque o giro postal.  Si no podrá hacer su pago a tiempo o en su totalidad, por 

favor comuníquese con la oficina de contabilidad. 

b) Usted puede solicitar una cita para una evaluación financiera de su plan de pagos. Usted tendrá que proveer 

documentación como evidencia de su dificultad financiera por el nivel del pago o cobros. A nadie se le negara 

servicios por inhabilidad documentada de pagar. 

c) Es su responsabilidad comunicarse con OHS para solicitar una evaluación financiera  y  también de  documentar su 

situación actual.  

d) El faltar de hacer los pagos en su totalidad  y a tiempo, incluyendo los recargos (o hacer arreglos alternativos) será 

visto como una falta de voluntad para pagar los honorarios del programa y puede resultar en ser despedido del 

programa y tener que regresar a la corte y/o el DMV. 

e) Los participantes del programa de 18 meses deben asistir a sesiones individuales  cada dos semanas durante los 

primeros 12 meses del programa o hasta que se completen las actividades requeridas de los primeros 12 meses. Si 

OHS proporciona sesiones individuales adicionales debido a que usted no ha completado las actividades 

requeridas durante los primeros 12 meses del programa, se le cobrara por cada extra sesión individual hasta que 

se completen las actividades requeridas.  A todos los participantes del programa de 3, 6 y 9 meses se les cobraran 

tarifas adicionales por actividades perdidas sino están listos para completar en su última sesión individual.      

f) Las tarifas del programa deben ser pagadas en su totalidad antes de finalizar el papeleo y procesado al DMV. 

g) El participante que se reinscriba o necesite hacer una conversión a un programa diferente, pagarán  la diferencia de 

cuotas calculadas sobre los servicios, en base a las tarifas vigentes en el momento del reingreso o la conversión. Se 

cobra una cuota por Reinscripción después de ser despedido o por reinscripción a un diferente nivel del programa 

con el mismo número de caso después de la finalización del programa.  

h) El participante es responsable de pagar todos los costos incurridos en el presente contrato. Si el participante recibe 

una nueva convicción; deja de asistir a OHS, y/o asiste a un programa más largo cuando DMV solo requiere un 

programa más corto en duración, el participante es responsable por los costos de los servicios prestados. Todos los 

costos incurridos seguirán siendo debidos, independientemente de si el participante se inscribe en otro OHS.  OHS 

utilizara una agencia de colección al menos que el participante esté dispuesto a colaborar con el programa para 

desarrollar un plan de pagos.  

i) El pago final deberá ser por giro postal, tarjeta de crédito o en efectivo. OHS no aceptara un cheque personal como 

último pago.        

12) Cargo por Suspensión del Programa  

a) Si se atrasa en sus pagos, puede ser colocado en estado de suspensión. Si esto ocurre usted será notificado de que 

debe de poner su cuenta al corriente, o hacer una cita para un asesoramiento financiero.  

b) Si usted no hace arreglos con el departamento de finanzas o no paga en total su deuda antes de que su suspensión 

expire, usted será despedido del programa  por falta de pago. 
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13) Cumplimiento del Programa 

a) Usted recibirá la prueba del cumplimiento. Después de haber completado el programa y pagar todos las cuotas. 

b)  Los tribunales y el DMV serán notificados de su cumplimiento de los requisitos de OHS. Usted es responsable de 

dar seguimiento a las instrucciones específicas que pueda haber recibido de la corte relacionada con la finalización 

del programa.  

c) OHS no mantendrá o proporcionara información de los archivos del programa que han estado inactivos por más de 

cuatro años. 

Requisitos del Programa 

a) Con el fin de cumplir con el tribunal y / o requisitos del DMV, debe completar todos los requisitos identificados 

para su programa en el Contrato B.  

b) Es su responsabilidad determinar qué programa va a satisfacer los requisitos de la corte o del DMV. 

c) El programa de 12 horas  Educación solamente tiene fines únicos para el  tribunal y no cumple los requisitos del 

DMV de un programa de DUI (Manejando Bajo la Influencia). 

d) El condado o el estado puede exigir la modificación de este contrato en una fecha posterior. 

Entiendo que el alcohol y / o drogas perjudican mi capacidad para conducir y entiendo las peligrosas consecuencias de las 

drogas y el consumo de alcohol o el uso y conducir. Si elijo ignorar esta advertencia, y conduzco bajo la influencia del 

alcohol/drogas o ambos, y alguien muere a causa, entiendo que tal vez sea acusado de homicidio involuntario o asesinato, los 

elementos de malicia en la acusación de asesinato puede ser implícito, porque tengo el conocimiento del peligro de la conducta 

y el riesgo de mi conducta significa para el público. (People vs. Watson 30 Cal 3d. 290,179 Cal Rptr. 43.) 

He leído y entiendo el contrato Parte A  del programa de OHS DUI  y he recibido una copia para mi referencia. 

Firma del Participante Fecha 

Firma del Representante del Programa Fecha 

 


