Drug and Alcohol Services of San Luis Obispo County DUI Programs
Un Programa Aprobado por el Estado de Manejar en Estado de Embriaguez (DUI)
PROGRAM LOCATIONS
2180 Johnson Avenue
1523 Longbranch Avenue
3556 El Camino Real
1763 Ramada Drive

San Luis Obispo
Grover Beach
Atascadero
Paso Robles

(805) 781-4275
(805) 473-7080
(805) 461-6080
(805) 226-3200

QUIÉN ES ELEGIBLE?
Programa de Primera Ofensa Extendida (9meses)
$1,766

Aquellos que han sido convictos de su primer DUI y tenga un nivel de alcohol en la
sangre de .20 o más durante los últimos 10 anos.

Programa de Primera Ofensa (3 meses)
$984
Programa de Segunda Ofensa Múltiple (18meses)
$3,100

Aquellos 21 anos o más convictos de su primer DUI en los últimos 10 anos con un nivel
de alcohol en la sangre menor de .20.

Programa de Wet Reckless (2 meses)
$478

Aquellos 21 anos o más convictos de su primer DUI con un nivel de alcohol en la sangre
de .08 o menos.

Programa de Adulto Joven Nivel 1 (2 meses)
$478

Aquellos entre 18 y 20 anos de edad convictos de su primer DUI con un nivel de alcohol
en la sangre de .08 o menos.

Programa de Adulto Joven Nivel 2 (3 meses)
$984

Aquellos entre 18 y 20 anos de edad convictos de su primer DUI con un nivel de alcohol
en la sangre menor de .20.

Aquellos que han sido convictos de dos o más ofensas de DUI en los últimos 10 anos.

** Generalmente los precios cambian cada ano.

CÓMO SE HACE UN REFERIMIENTO?
La corte, DMV, o Probación le podrá requerir completacion del programa y el cliente puede asistir a cualquier de estos:
• Un programa con licencia en su condado de residencia; o
• Un programa con licencia en el condado de convicción.

Programa de 1ra Ofensa
Extendida
Programa 1ra Ofensa
Programa 2da Ofensa
Múltiple
Programa Wet Reckless
Programa Adulto Joven
Nivel 1
Programa Adulto Joven
Nivel 2

•
•

•
•

Clases de Educación 2
Horas

Sesiones de Grupo 2
Horas

Sesiones Individuales

Sesiones de Grupo 1
Hora

8 semanales

22 semanales

5

No Aplica

10 semanales

5 semanales

6

26 cada otra semana en
1eros 12 meses

6 semanales

No Aplica

6 semanales

No Aplica

1

No Aplica

10 semanales

5

3

No Aplica

3
26 cada otra semana en
1eros 12 meses,
1 cita de salida
1

No Aplica
5 en últimos 6 meses
No Aplica

REPORTANDO A LA CORTE Y DMV
La corte podrá requerir reportes periódicamente en cualquier participante del programa.
Ya que haya completado y pagado todas las cuotas, el programa manda un certificado de completacion exitosa
a la corte de convicción y al DMV. Si el cliente no se registra o participa apropiadamente (ver arriba causas de
terminación) se mandara una noticia de terminación por no cumplir a la corte de convicción y DMV.
PASOS A SEGUIR
Vaya a la oficina del programa donde desea inscribirse lo mas pronto posible después de ser referido. Puede
inscribirse entre 9 am. y 3 pm. de Lunes a Viernes.
Traiga sus documentos de la corte, fecha de violación, y un mínimo de $200 de deposito para inscribirse.
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