KERN COUNTY PROBATION DEPARTMENT
INSTRUCCIONES PARA LA ENTRADA DE JUICIO DIFERIDO
LA ENTRADA DE JUICIO DIFERIDO es un programa disponible a las
personas que son eligibles según criterio específico por la legislatura para
la diversión según sección 1000 del Código Penal. Si usted es eligible
según el criterio, usted sera referido a una agencia para PC 1000.
Cuando usted es concedido PC 1000, TIENE QUE HACER los siguentes
dentro de 10 días (lunes a viernes):
1. Pagar un premio de $50.00 al REVENUE RECOVERY DIVISION que se encuentra
en el Edificio de la Corte Municipal al 1215 Truxtun Avenue, primer piso. El horario de
esta oficina es de las 8:00 a.m. a las 4:30 p.m., lunes a viernes. Obtenga su recibo.
Si usted quiere participar en el programa de PC 1000 pero no está capaz de pagar el
premio de $50.00, usted tendrá que proveer pruebas de su incapacidad de pagar
durante su entrevista con el Departmento de Probación y el premio será renunciado por
30 días.
2. Llevar el recibo al Departamento de Probación para Adultos que se encuentra al 1415
Truxtun Avenue, piso quinto, y completa una solicitud para PC 1000. Durante esta
entrevista usted tendrá que firmar un "renuncio de información". El renuncio le da
autorización a la agencia de PC 1000 para comunicarse con esta oficina y el oficial para
avisarles de su progreso y presencia. Este renuncio también declara que usted
está sujeto al expedir de un orden de arresto si usted no mantiene informado
a esta oficina o a este oficial de probación a todo tiempo acerca de cualquier
cambio de su dirección de domicilio. El horario de la oficina de probación es de las
8:00 a.m. a las 4:00 p.m., lunes a jueves.
3. Después de su primera junta con el oficial de probación, usted será referido al
Programa de PC 1000. Este programa requerrá que usted pague un premio de registro.
El costo total del programa varia. Los pagos pueden ser arreglados por el Programa de
PC 1000.
El Programa de PC 1000 durará por seis (6) meses. A la discreción del Programa de PC 1000 es
posible que usted tendrá que participar por más tiempo. También sera requerido que usted asiste a
juntas de NA (Narcoticos Anónimos) o AA (Alcoholicos Anónimos). Usted tendrá que mostrar pruebas
de su presencia en estas juntas.
Cuando usted ha terminado su Programa de PC 1000 con buen éxito y usted ha refrenado de otras
violaciones de la ley por 18 meses de su fecha original en la Corte, los cargos encontra de usted
seran retirados.
Según PC 1000, si usted es condenado por cualquier nuevo delito menor o felonía o si
usted no cumple con el Programa de PC 1000, por su declaración inicial de culpabilidad,
usted será sentenciado en este caso. Si usted no se presenta en Corte, un orden de arresto será
expedido para usted.
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