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al programa del Tribunal de Tratamiento de Adicciones del condado de Martin.
Este manual está diseñado para responder preguntas, abordar inquietudes y proporcionar
información general acerca del Tribunal de Tratamiento de Adicciones. Como participante se
espera que usted siga las instrucciones del juez del Tribunal de Tratamiento de Adicciones y
cumpla con el plan de tratamiento diseñado para usted por el equipo del Tribunal de Tratamiento
de Adicciones. Este manual le proporcionará una descripción general de lo que se espera de usted
como participante en el Tribunal de Tratamiento de Adicciones.
Favor de compartir este manual con familiares y amigos.

¿QUÉ ES EL TRIBUNAL DE TRATAMIENTO DE ADICCIONES?
El programa del Tribunal de Tratamiento de Adicciones del condado de Martin (Drug Court o DC
por sus siglas en inglés) es un programa de tratamiento supervisado por el sistema judicial para
aquellas personas acusadas de un delito que tienen problemas de consumo o abuso de
sustancias. Nuestra meta es ayudarle a abordar problemas de salud mental o de abuso de
sustancias que lo llevaron a ser procesado por el sistema de justicia penal. El programa requiere
de un compromiso absoluto a permanecer libre de sustancias y sobrio así como de llevar una vida
en cumplimiento de la ley.
Este es un programa voluntario que incluye comparecencias periódicas ante el juez del Tribunal
de Tratamiento de Adicciones. Asimismo, usted deberá seguir y completar un plan de
tratamiento. El plan de tratamiento puede incluir algunos o todos de los siguientes requisitos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tratamiento ambulatorio
Hospitalización o tratamiento residencial
Colocación en vivienda transitoria
Análisis toxicológicos al azar
Consejería/Terapia
Programa educacional/vocacional/laboral
Participación en grupos de autoayuda (AA/NA)
Capacitación laboral
Control de medicamentos

¿CÓMO FORMO PARTE DEL TRIBUNAL DE TRATAMIENTO DE
ADICCIONES?
Hay dos maneras en las que usted pudo haberse integrado al DC. La primera opción es a través
de un desvío judicial. Estas causas serán desestimadas al completar exitosamente el DC y una
sentencia será impuesta en caso de que usted falle o sea expulsado del programa. La segunda es
como condición de libertad condicional. Una vez completado, una causa de libertad condicional
no es desestimada. Usted recibirá un certificado de graduación y pudiera resultar elegible para
que se dé por terminada la libertad condicional. Al fallar o ser expulsado del programa, estará en
incumplimiento de su libertad condicional. Si no sabe el tipo de causa que tiene, favor de hablar
con su abogado.
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¿QUÉ SUCEDE EN EL TRIBUNAL DE TRATAMIENTO DE ADICCIONES?
Inicialmente se le requiere asistir al DC cada semana. Las audiencias se llevarán a cabo en el
tribunal del condado de Martin. El juez Steven J. Levin es quien preside el tribunal y las audiencias
se llevarán a cabo en su sala. Conforme vaya avanzando en las fases del DC, su obligación a
comparecer ante el tribunal disminuirá, usualmente a una vez al mes
Antes de su llegada al tribunal, el juez realizará una junta interdisciplinaria durante la cual recibirá
informes de progreso de sus análisis toxicológicos, asistencia y participación en el programa de
tratamiento. Estos informes provendrán del Departamento de Salud y Servicios Humanos del
Condado de Martin, consejero de tratamiento, agente de libertad condicional y cualquier otra
entidad participante en su cuidado. El equipo del DC discutirá su caso, progreso y cualquier
sanción o incentivo según sea apropiado
Cuando llegue al tribunal, se le llamará ante el juez. Él le hablará sobre su progreso y problemas
por los cuales usted pueda estar atravesando. Usted le podrá hacer preguntas. Antes de retirarse
de la sala, se le informará la fecha su próxima audiencia por parte del juez y por escrito.
Un incumplimiento del programa que incluye pero no se limita a análisis toxicológicos no
realizados, positivos, diluidos o adulterados; tardanzas o inasistencias a sesiones de consejería
individual o grupal, reuniones de autoayuda o audiencias, resultará en sanciones impuestas por
el juez. Si incumple con el programa, el juez le informará de lo que se le acusa, le dará la
oportunidad de explicarse y luego le impondrá una sanción según sea apropiado. El juez podría
imponer la máxima sanción de expulsión del programa en caso de repetidos incumplimientos con
las expectativas del programa o de no progresar satisfactoriamente
No comparecer en la fecha y hora programadas podría resultar en la emisión de una orden para
su arresto y en su detención. Si no puede comparecer según programado, debe informarle a su
abogado, al agente de libertad condicional o al coordinador de causas judiciales del
Departamento de Salud y Recursos Humanos. Si no logra contactarlos, infórmele al actuario del
tribunal antes de la hora programada para su comparecencia. Si tiene preguntas sobre sus
comparecencias, puede contactar a su abogado
Las faltas que podrían resultar en expulsión del DC incluyen demostrar indiferencia ante las
intervenciones del programa, inhabilidad para seguir órdenes y/o cooperar con el tratamiento
así como violencia o amenazas de violencia dirigidas hacia el equipo de tratamiento u otros
clientes. El juez del Tribunal de Tratamiento de Adicciones tomará todas las determinaciones en
cuanto a la expulsión del programa luego de recibir las recomendaciones del equipo respectivo.

REGLAMENTO DEL PROGRAMA DEL TRIBUNAL DE TRATAMIENTO DE ADICCIONES
Como participante del Tribunal de Tratamiento de Adicciones, se le exigirá acatar lo siguiente:
1. Mantener una disposición buena y positiva. La regla número uno es intentar. Nuestro
tribunal está diseñado para ayudarle pero eso no sucederá a menos que usted haga un
esfuerzo. Si usted intenta y es honesto con el juez, el equipo y el tratamiento, tendrá éxito
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

en este programa independientemente de los demás problemas que pueda tener. Tal
como dijo Muhammad Ali: “No cuente los días, haga que los días cuenten.”
No consumir ni poseer drogas o alcohol. La sobriedad es el enfoque principal de este
programa. Es muy importante para su proceso de recuperación mantener un estilo de
vida libre de drogas y alcohol.
 Debe informarle a su equipo de tratamiento si está tomando algún medicamento
recetado o de venta libre así como cualquier otro tratamiento alternativo
disponible comúnmente en tiendas naturistas
 No puede tomar medicamentos recetados para otros.
 No puede ingresar a establecimientos cuyo propósito principal sea vender o servir
bebidas alcohólicas.
 Debe informarle a cualquier médico que usted participa en el Tribunal de
Tratamiento de Adicciones antes de que le receten medicamentos. No puede
tomar ningún narcótico sin que el médico indique por escrito que es necesario y
que no existe una alternativa no narcótica disponible. El uso prolongado de un
medicamento narcótico podría resultar en la expulsión del tribunal.
Hacerse análisis toxicológicos cuando se requieran. Anticipe hacerse análisis
toxicológicos al azar y cuando se le ordene. No adultere, sustituya la orina, beba agua en
exceso o altere químicamente su análisis. No proporcionar una muestra de orina
observada se considerará como positiva.
Asistir a todas las sesiones de tratamiento ordenadas. Esto incluye consejería individual
y grupal, sesiones educacionales y reuniones de autoayuda. Si no puede asistir a una
sesión programada, debe contactar a su proveedor antes de que pierda la sesión. Aunque
contactar a su proveedor no necesariamente excusa su tardanza o ausencia, le permitirá
al mismo considerar cualquier circunstancia especial por la que pueda estar atravesando.
Reportarse con su agente de libertad condicional según se le indique. Aunque no esté
bajo libertad condicional, todos en el DC son supervisados por un agente de libertad
condicional del Departamento de Justicia de Menores (DJJ). Como tal, usted debe acatar
sus directrices y notificarle previamente cualquier cambio de residencia o empleo así
como obtener su permiso si desea salir del condado de Martin.
Someterse a análisis toxicológicos programados y/o al azar. Deberá hacerse análisis
según lo indique el hotline (línea informativa) y debe seguir sus instrucciones que incluye
llamar al hotline diariamente y hacerse los análisis en el Departamento de Salud y
Recursos Humanos del Condado de Martin si su número (mes de nacimiento) es
mencionado. Debe llamar todos los días antes de las 7am, incluyendo los fines de semana.
Llegar a tiempo a toda cita, incluyendo comparecencias. Si llega tarde a una sesión de
consejería, podría no permitírsele asistir a la misma y considerársele en incumplimiento.
Contacte a su proveedor si existe la posibilidad de que llegue tarde. Si llega tarde, podría
recibir una sanción o el juez podría emitir una orden judicial para su arresto
No hacer amenazas hacia otros participantes o personal ni comportarse de una manera
violenta o amenazante. No se tolerará conducta violenta o inapropiada y será reportada
al tribunal, lo cual pudiera resultar en su expulsión del programa del Tribunal de
Tratamiento de Adicciones.
 No podrá poseer armas de fuego o municiones mientras forme parte del DC
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9. Vestirse adecuadamente para las sesiones de tribunal, laboratorio y tratamiento. Se
recomienda que todos los participantes vistan una camisa o blusa y pantalones, vestido o
falda de talla y largo prudentes. Siempre debe llevar calzado puesto. Vestimenta con
temática de drogas o alcohol o que fomente el consumo de alcohol, drogas o violencia,
es considerada inapropiada. Si viste ropa excesivamente reveladora o atuendos
relacionado con pandillas, puede que se le pida abandonar la sala, el laboratorio y el
tratamiento, lo cual resultaría en una sesión o análisis toxicológico perdidos. Hable con
alguien del equipo de tratamiento si necesita ayuda para obtener vestimenta adecuada
10. Permanecer sentado y callado en todo momento durante la audiencia. Es muy
importante observar un comportamiento apropiado en la sala para beneficio suyo y de
los demás presentes. Apague su celular y no envíe mensajes de texto. No se permite
masticar chicle ni consumir alimentos en la sala del tribunal.

REQUISITOS DEL PROGRAMA DEL TRIBUNAL DE TRATAMIENTO DE ADICCIONES
1. Evaluación de necesidades
El Departamento de Salud y Recursos Humanos debe ya haber conducido una evaluación
de sus necesidades durante la cual se le debió haber informado sobre el Tribunal de
Tratamiento de Adicciones, brindado documentación (incluyendo este manual) y hecho
muchas preguntas. Completada la evaluación, el coordinador de causas judiciales debe
tener una idea de los servicios que se necesitan, los cuales pueden incluir vivienda,
tratamiento de salud mental, tratamiento contra el abuso de sustancias, ayuda en la
búsqueda de empleo, rehabilitación vocacional, solicitud de beneficios, etc.
2. Planes de tratamiento
Usted, el coordinador de causas judiciales y/o el proveedor especializado en abuso de
sustancias desarrollarán un plan de tratamiento inicial. Este plan servirá como guía para
sus fases y en él fijará metas, seleccionará métodos para cumplir con dichas metas y
desarrollará fechas límite para lograrlas. El plan será administrado por su equipo de
tratamiento y será actualizado conforme usted vaya avanzando en el programa.
Si, en algún momento, considera que no está recibiendo los servicios descritos en su plan
de tratamiento o que no está cumpliendo con las metas trazadas en su plan, solicite la
ayuda de su consejero.
3. Consejería
Dependiendo de su plan de tratamiento, puede que se le requiera asistir a un tratamiento
residencial o participar en un tratamiento ambulatorio. Usted es responsable de cubrir
todo los costos del tratamiento.
La consejería ambulatoria contra el abuso de sustancias y salud mental se provee en dos
formatos: individual y grupal. Puede que se le requiera participar en ambos como parte
de su plan de tratamiento. Conjuntamente están diseñados para ayudarle a desarrollar
su autoestima, autoconciencia y la fortaleza para practicar autodisciplina.
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También puede que se le requiera asistir a grupos adicionales de tratamiento como son
el control de la ira o cualquier otro grupo que el equipo de tratamiento considere
necesario así como someterse a una evaluación psiquiátrica y seguir cualquier
tratamiento recomendado.
Su asistencia y nivel de participación en las sesiones de consejería grupal e individual
serán reportados al juez como parte de su informe de progreso. Usted debe obtener
autorización previa de su consejero para ser excusado de una sesión de consejería.
4. Actividades de autoayuda
Puede que se le requiera asistir a reuniones de autoayuda como Narcóticos Anónimos o
Alcohólicos Anónimos. La frecuencia de asistencia requerida es determinada por su
proveedor de tratamiento como parte de su plan de tratamiento. La asistencia es parte
importante del proceso de recuperación. Le ayudará a familiarizarse con la filosofía de
autoayuda y a desarrollar niveles de confianza que le permitirán crear vínculos sociales
con otros adictos en recuperación. Su equipo de tratamiento le dará información sobre la
hora y lugar de las reuniones de autoayuda así como de eventos de interés especial y de
recuperación dentro de la comunidad. Debe proporcionar prueba de asistencia al agente
de libertad condicional antes de cada comparecencia. El programa requiere que tenga un
patrocinador y que trabaje en los pasos de su programa de autoayuda.
5. Coordinación de causas judiciales
La administración de tribunales suministra servicios de coordinación de causas judiciales,
lo cual resulta en una evaluación continua de sus necesidades. Estos servicios facilitarán
su esfuerzo por completar exitosamente este programa y convertirse en un miembro
productivo de la sociedad. Los servicios pueden incluir:




Referencias para
desintoxicación
Referencias para vivienda
Evaluación psicológica y/o
psiquiátrica




Búsqueda de empleo
Referencias educacionales

6. Libertad condicional
Se le asignará un agente de libertad condicional del Departamento de Justicia de
menores (DJJ) quien será responsable de proporcionar supervisión y hacer cumplir los
términos y condiciones del DC. La supervisión puede incluir análisis toxicológicos/de
alcohol al azar e incluirá visitas no anunciadas durante las cuales usted, su lugar de
residencia y su vehículo podrían ser sujetos a revisión. Además, agentes locales del
orden público pudieran asistir al agente de libertad condicional con su supervisión.
7. Programas educacionales, vocacionales y laborales
Se espera que usted asista a la escuela y no tenga faltas injustificadas ni referencias
disciplinarias.
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FASES
El DC emplea fases. Es necesario completar todas las fases antes de graduarse. Cada fase
consiste de objetivos específicos, requisito terapéutico y de rehabilitación para su avance,
según se describe a continuación. Los requisitos son solo lineamientos y pueden ser
modificados según las necesidades individuales de los participantes.
Usted es responsable de completar todos los requisitos de cada fase antes de que pueda
avanzar. Es importante recordar que aunque usted haya completado cada tarea, puede que aún
no avance si no está en cumplimiento pleno del programa.
(duración aproximada = 6 meses a un año)
Fase Uno
Tratamiento -12 semanas








Audiencias semanales o
bimensuales
Empezar con el
tratamiento
Empezar con la
supervisión
Interactuar con el
coordinador de causas
judiciales




Desarrollar plan de causa
Análisis toxicológicos al
azar
Evaluación de la vivienda
Iniciar cambio de gente,
lugares, cosas





Obtener evaluación
médica y tratamiento
Abordar cuestiones
financieras
Iniciar grupos de
recuperación entre
semejantes *

Fase Dos
Cuidado continuo-14 semanas
•
•
•
•
•

Audiencias mensuales o
menos frecuentes
Continuar con el
tratamiento
Cumplir con la
supervisión
Análisis toxicológicos al
azar
Desarrollar un plan de
cuidado continuo

•
•
•
•

Mantener contacto con el
coordinador de causas
judiciales
Mantener grupos de
recuperación para
adictos*
Mantener actividades pro
sociales
Mantener una red de
apoyo para la
recuperación

•
•
•

Mantener empleo,
capacitación vocacional o
estudios
Abordar servicios
auxiliares (i.e., crianza,
apoyo familiar)
Demostrar cambio de
gente, lugares, cosas

*si aplica

COSTOS DEL PROGRAMA
Existen costos asociados con el Tribunal de Tratamiento de Adicciones. Estos pueden incluir:
costos a la agencia de libertad condicional, resarcimiento adeudado, costos de tratamiento,
costos de análisis toxicológicos ($30/semana) entre otros. Usted es responsable de todos los
costos de tratamiento pero no se le negará tratamiento o acceso al Tribunal de Tratamiento de
Adicciones por no tener los fondos para pagarlos.
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REQUISITOS PARA GRADUARSE
Al completar todas las fases, usted tendrá la posibilidad de graduarse siempre y cuando
se hayan cumplido los siguientes requisitos:












Nivel de sobriedad aceptable según lo determine el equipo de tratamiento.
Obtener empleo remunerado y constante o estar matriculado en una escuela a tiempo
completo.
Tomar medicamentos según se le indique.
Mantener una asistencia constante a todas las comparecencias y citas con el equipo de
tratamiento.
Ninguna ausencia injustificada de los servicios programados por 45 días consecutivos.
Lograr arreglos de vivienda estables, relaciones interpersonales sanas y seguridad
financiera.
Lograr un entendimiento de los problemas personales de adicción, conducta delictiva y
prevención de recaídas reflejado en la solicitud escrita de graduación.
Un plan definitivo de cuidados posteriores que puede incluir reuniones de autoayuda,
consejería ambulatoria, citas para el control de medicamentos, asistencia grupal a un
programa residencial o participación activa en la Asociación de Egresados del Tribunal de
Tratamiento de Adicciones.
Cumplimiento de metas según señaladas en su plan de tratamiento individual o un
progreso positivo hacia metas apropiadas de vida a largo plazo.
Pago apropiado de costos a la agencia de libertad condicional y demás agencias.

Si se encuentra en el DC como parte del desvío judicial al graduarse, se retirará su declaración y
su causa será desestimada. Si se encuentra en el DC como condición de libertad condicional, sus
cargos no serán desestimados pero se le dará un certificado de cumplimiento y en algunos casos,
tendrá la posibilidad de que su libertad condicional sea rescindida tempranamente. Su familia
quedará invitada a acompañarlo cuando el juez le felicite por haber completado el programa del
Tribunal de Tratamiento de Adicciones exitosamente y alcanzado su meta de establecer una vida
mejor, más productiva y autónoma.

REPUESTAS DEL PROGRAMA
Si hace algo bien, haremos lo posible por reconocer y recompensar esa conducta. Si hace algo
mal, se impondrán consecuencias. Estas respuestas serán adaptadas a su progreso individual y
necesidades así como a sus habilidades en ese momento en particular. El DC reconoce el esfuerzo
que conlleva intentar mejorar conductas, decisiones y en última instancia, su estilo de vida.
Posibles incentivos:



Aplauso
Tarjetas regalo
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Avance temprano de fase
Salida temprana de la audiencia
Elogios del juez
Certificado de reconocimiento
Carta de recomendación para empleo

Reducción del servicio comunitario
Ovación de pie
Privilegios para viajar
Sorteo de premios

Posibles sanciones:








Amonestación del juez
Análisis toxicológicos más frecuentes
Redacción de un ensayo/composición
Comparecencias más frecuentes
Horas de servicio comunitario
Multas
Extensión de las fases







Suspensión de privilegios
Mayor supervisión
Encarcelamiento
Imposición del toque de queda
Expulsión del programa

Posibles modificaciones terapéuticas
Si es honesto sobre su consumo de sustancias o incumple con reglas que no es quizás capaz de
seguir plenamente, el resultado podría ser una modificación terapéutica o una “respuesta al
tratamiento” en vez o además de cualquier sanción impuesta. Estas respuestas no están
diseñadas para castigarle sino para otorgarle lo que necesita para tener éxito y para ayudarle a
aprender de sus decisiones y no repetirlas. Posibles respuestas del tratamiento incluyen:






Ensayo o asignación escrita
Reuniones de autoayuda más frecuentes
Incremento del tratamiento
Incremento en el nivel de tratamiento
Incremento de análisis toxicológicos





Reuniones de apoyo para salud mental más
frecuentes
Extensión de las fases
Tratamiento residencial

CONFIDENCIALIDAD
Su identidad y privacidad serán protegidas conforme a las Normas Federales y Leyes de Florida.
En concordancia con estas normas se han desarrollado reglamentos y procedimientos para
salvaguardar la confidencialidad. Se les pedirá a sus padres firmar una exención autorizando la
transferencia de información entre todas las agencias participantes. Se espera también que usted
respete y mantenga la confidencialidad de otros.

CONCLUSIÓN
El programa del Tribunal de Tratamiento de Adicciones ha sido desarrollado para ayudarle a
lograr plena sobriedad de drogas ilícitas y abstinencia de toda actividad delictiva, así como para
abordar cualquier problema de salud mental que pueda tener. El programa está diseñado para
/PD 02-23-2021
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promover la autosuficiencia con el fin de que se reintegre a la comunidad como un miembro
productivo y responsable. El juez, el personal del tribunal y el equipo de tratamiento están
presentes para guiarle y ayudarle pero la responsabilidad final es suya. Debe estar motivado a
hacer este cambio y comprometerse a una vida mejor, más productiva, sobria y autónoma.
La honestidad es siempre la mejor práctica, especialmente en lo que se refiere a cómo el
programa del DC responderá a sus acciones y conducta. Cuando usted es honesto con el DC, será
recompensado con credibilidad y confianza. Cuando usted es deshonesto con el DC, pierde esa
credibilidad y confianza, lo cual tendrá un impacto directo en cómo el programa del DC le
responda. Si desea la ayuda y está dispuesto a dejarnos ayudarle, estaremos aquí para usted y lo
acompañaremos en su trayecto a la recuperación. Si decide que no desea la ayuda, favor de
hablar con su abogado sobre sus opciones.
Esperamos que este manual le haya sido útil y haya respondido la mayoría de sus preguntas. Si
tiene cualquier pregunta o inquietud adicionales sobre el programa del Tribunal de Tratamiento
de Adicciones, no dude en contactar a su equipo de tratamiento. Adjunto a este manual
encontrará las normas para el análisis toxicológico del participante, el acuerdo de sustancias
prohibidas, la lista de sustancias prohibidas y las hojas informativas del hotline (línea informativa)
para su conocimiento.
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Normas para el análisis toxicológico del participante en los
Tribunales de Resolución de Problemas del Decimonoveno Circuito Judicial
Es mi responsabilidad llamar al hotline de análisis toxicológicos diariamente (7 días a la semana) ANTES DE LAS 7:00 A.M.
Entre semana, el hotline cambia generalmente la noche anterior pero siempre habrá cambiado para las 6:00
AM del día del análisis. Llamaré al siguiente número: (772) 221-2305.
Entiendo que:
1.

Un análisis no realizado es considerado como un resultado positivo y puede resultar en la pérdida de todo mi periodo
de abstinencia acumulado y podría resultar en sanciones adicionales.

2.

Una muestra diluida es considerada como un resultado positivo y puede resultar en la pérdida de todo mi periodo
de abstinencia acumulado y podría resultar en sanciones adicionales.

3.

Soy responsable de lo que coma y beba y de cualquier medicamento/droga que consuma. No trataré de alegar como
motivo de un diluido o positivo el haber sido expuesto inadvertidamente al consumo de alimentos, bebidas o
medicamentos que pudieran causar un resultado diluido o positivo. Entiendo que es mi responsabilidad permanecer
negativo en todos los análisis toxicológicos. Si doy positivo a una sustancia, entiendo que no le corresponde al equipo
de tratamiento descubrir el motivo.

4.

No proporcionar una muestra de orina cuando sea requerida se considerará como un resultado positivo y podría
resultar en la pérdida de todo mi periodo de abstinencia acumulado y en sanciones adicionales.

5.

Debo proporcionar por lo menos 60mls de muestra de orina cada vez que me someta al análisis toxicológico. No
proporcionar una cantidad adecuada para la muestra impedirá que se me haga un análisis de confirmación en caso
de no estar de acuerdo con un resultado positivo. Si no puedo proporcionar una muestra de más de 60mls en
volumen, se me pedirá dar otra en un lapso razonable. Si no puedo o no estoy dispuesto a proporcionar una muestra
adecuada semejante, contará como resultado positivo y resultará en la pérdida de todo mi periodo de abstinencia
acumulado y podría resultar en sanciones adicionales.
Si mi muestra de orina no tiene la temperatura promedio de 90F-100F, se me pedirá proporcionar otra en un lapso
razonable. Si no puedo o no estoy dispuesto a hacerlo, contará como resultado positivo y resultará en la pérdida de
todo mi periodo de abstinencia acumulado y podría resultar en sanciones adicionales.
Cumpliré con proporcionar otra muestra al laboratorio. De no hacerlo, contará como resultado positivo, resultará
en la pérdida de todo mi periodo de abstinencia acumulado y podría resultar en sanciones adicionales.
Intentar adulterar/manipular un análisis toxicológico/de alcohol podría resultar en el arresto por un nuevo delito
penal, sanción y expulsión del programa.

a.

b.
c.

6.

Toda recolección de muestras será observada por un recolector de mi mismo sexo. Cumpliré con cualquier solicitud
que haga el laboratorio durante la recolección de mi muestra. El incumplimiento será documentado como una
rehúsa y considerado como resultado positivo, lo cual podría resultar en sanciones y la expulsión del programa.

7.

No abandonaré la sala de espera del laboratorio hasta que se haya completado el proceso de recolección. El
incumplimiento será considerado como resultado positivo.

8.

Un resultado positivo resultará en la pérdida de todo mi tiempo de abstinencia acumulado. Entiendo que se me
exhorta a admitir consumo antes del análisis como demostración de honestidad de modo que el programa pueda
ayudarme a un nivel terapéutico en lugar de un nivel punitivo (cada situación es diferente).
Mi número asignado es:____________________
_________________________ ________
Firma del participante
Fecha
/PD 02-23-2021
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Acuerdo de sustancias prohibidas de los
Tribunales de Resolución de Problemas del Decimonoveno Circuito Judicial
Todo resultado toxicológico/de alcohol positivo contará como incumplimiento de las reglas del programa. Por consiguiente, me
comprometo a abstenerme de consumir los siguientes alimentos, sustancias o productos que se sabe o que pueden
potencialmente interactuar con los procedimientos de análisis toxicológico del Tribunal de Resolución de Problemas y
subsecuentemente dar un resultado positivo o falso-positivo. Entiendo que soy responsable por lo que entre en mi cuerpo y
que no adherirse a estas reglas resultará en sanciones.
Semillas de amapola: Las semillas de amapola son parte de la familia de opioides y pueden interactuar con el análisis
toxicológico de orina. Me comprometo a no consumir este producto o cualquier alimento/producto consumible que lo
contenga.
Píldoras dietéticas: Muchos supresores del apetito/medicamentos para bajar de peso y/o suplementos contienen anfetaminas o
sustancias a base de anfetaminas que pueden interactuar con el análisis toxicológico. Me comprometo a abstenerme del uso no
autorizado de cualquier supresor del apetito/medicamento para bajar de peso y/o suplemento.
Medicamento para la alergia o el resfriado: Muchos medicamentos recetados o de venta libre para la alergia o el resfriado
contienen sustancias dentro de la familia de opioides y anfetaminas y pueden interactuar con el análisis toxicológico de orina.
Me comprometo a abstenerme del uso no autorizado de cualquier medicamento para la alergia o resfriado.
Jarabes para la tos y otros medicamentos líquidos: Estoy consciente de que las marcas de jarabe líquido para la tos y muchos
otros medicamentos líquidos contienen alcohol y pueden contener sustancias dentro de la familia de las anfetaminas. Leeré las
etiquetas de los productos cuidadosamente y pediré permiso antes de consumirlos. Estoy consciente de que hay remedios para
la tos y el resfriado sin alcohol disponibles a mi alcance en la mayoría de farmacias y tiendas principales.
Cerveza y vino sin alcohol: Aunque consideradas legalmente no alcohólicas, entiendo que cervezas SA (e.g., O’Doul’s ®, Sharps®)
contienen una cantidad residual de alcohol y me abstendré de consumir estos productos.
Alimentos y otros productos consumibles: Entiendo que hay muchos otros productos consumibles que contienen alcohol que
podrían dar un resultado positivo de alcohol. Me comprometo a leer las etiquetas cuidadosamente y a evitar el uso/consumo de
cualquier producto que contenga alcohol.
Desinfectantes de mano y productos de higiene: Los desinfectantes de mano y otros antisépticos en gel y espumas usados para
desinfectar la piel y superficies contienen alcohol. Entiendo que el uso excesivo, innecesario o repetitivo de estos productos no
puede usarse como excusa para un resultado de orina positivo pero podría afectar una prueba de monitoreo de alcohol con
dispositivo SCRAM y por consiguiente evitaré estos productos si así se me requiere. Esto también incluye colonias y lociones para
después de afeitar, laca y mousse para el pelo, astringentes e insecticidas (repelentes para insectos) que contengan alcohol.
Sustancias/Medicamentos legales: Entiendo que solo porque una sustancia se pueda comprar, consumir o usar lícitamente (i.e.,
alcohol si tiene 21 años o más, marihuana medicinal, productos CBD, medicamentos narcóticos), tengo prohibido poseer o
ingerir/usar dichas sustancias mientras participe en el programa del Tribunal de Resolución de Problemas.
Medicamentos recetados: Me comprometo a pedir permiso a mi proveedor de tratamiento o coordinador de causas judiciales
antes de tomar cualquier medicamento lícitamente recetado a menos que sea una emergencia. En ese caso, podré tomar
cualquier medicamento necesario desde el punto de vista médico y obtener permiso tan pronto sea posible.
Sustancias prohibidas: He revisado la lista de sustancias prohibidas y me comprometo a acatarla.
_________________________
Firma del participante
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Lista de sustancias prohibidas de los
Tribunales de Resolución de Problemas del Decimonoveno Circuito Judicial
La siguiente lista provee un ejemplo de sustancias y medicamentos prohibidos en los Tribunales de Resolución de
Problemas. Esta no es una lista completa. Para más aclaración sobre cualquier droga y/o medicamento no incluido,
favor de contactar a la oficina de los Tribunales de Resolución de Problemas al (772) 807-4388.
Mantener un estilo de vida libre de drogas es muy importante en el proceso de recuperación. Los participantes
tienen prohibido el consumo de drogas ilícitas y alcohol (de cualquier tipo) y deben obtener autorización antes de
comprar o ingerir medicamentos recetados o de venta libre.
Cualquier y toda “droga/estimulante de diseño” que pueda comprarse lícita o ilícitamente, cualquier y toda “mezcla
para fumar” (a excepción de productos específicamente destinados a contener solo tabaco) y todo producto vendido
o comercializado bajo falsas pretensiones con la advertencia “no apto para el consumo humano”, están
estrictamente prohibidos. Consumir y/o estar en posesión de sustancias destinadas a reemplazar una sustancia de
otro modo ilícita/prohibida, está estrictamente prohibido y podría resultar en la expulsión inmediata del programa.
Ejemplos de sustancias
prohibidas/
Clasificaciones
de medicamentos

Ejemplos de sustancias prohibidas en TODOS los programas del Tribunal de Resolución de Problemas.
Para medicamentos, el nombre de marca aparece en ( ) si también se incluye el nombre genérico en la
lista. Muchos medicamentos de venta libre también se incluyen en la lista. Se incluyen ejemplos de los
nombres “callejeros” de drogas ilícitas.

Alcohol (de cualquier
tipo)

Bebidas alcohólicas, polvos, cremas, vapores, medicamentos que contengan alcohol (jarabes para la
tos/cápsulas líquidas tales como Nyquil y Robitussin), bebidas energéticas que contengan alcohol,
alimentos que contengan alcohol.

Anfetamina

Adderall, Adipost, Benzedrine, Cartwheels, Dexedrine, Dexatrim, Didrex, Molly, Phentermine
(Adipex), Preludin, Ritalin, Speed, Vyvanse, White, y todo medicamento que contenga pseudoefedrina
como Alka-Seltzer Cold, Claritin-D, Comtrex Acute, Contac Cold Maximum, Coricidin, Dayquil/Nyquil,
Dimetapp, Dristan Maximum, Robitussin, Sinarest, Sudafed, Tavist Allergy, Tylenol Cold o Allergy.
Hay versiones disponibles de casi todos estos productos que no contienen pseudoefedrina “D”.

Barbitúrico

Allobarbital, Amobarbital, Barbital, Butalbital (Fiorinal), Downers, Goofballs, Pentobarbital,
Phenobarbital (Luminal), Pinks, Reds, Yellow Jackets.

Benzodiazepina

Alprazolam (Xanax, Niravam), BZDs, Candy, Clonazepam (Klonopin), Chlordiazepoxide (Librium),
Diazepam (Valium), Flunirazepam (Rohypnol), Lorazepam (Ativan), Oxaprozin (Daypro), Oxazepam
(Serax), Qual, Tranx, Zolpidem (Ambien).

Cocaína

Big C, Blow, Charlie, Crack, Mojo, Powder, Rock, Snow, Toot.

Dextrometorfano
“DM”

Medicamentos para la gripe y resfrío y supresores de la tos tales como Alka-Seltzer Cold, Comtrex
Acute, Contac Cold Maximum, Coricidin, Dayquil/Nyquil, Dimetapp, Dristan Maximum, Robitussin,
Sudafed, Triaminic, Tylenol Cold, Vicks 44.
Hay versiones disponibles de casi todos estos productos que no contienen dextrometorfano “DM”.
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Alucinógenos

Dimetiltriptamina (DMT), éxtasis “Molly”, ketamina, LSD, metoxetamina, metilenedioxipirovalerona
(MDPV), hongos, PCP, triptamina, inhalantes.

Metanfetamina

Black Beauties, Chalk, Crank, Crystal, Glass, Ice, Meth, Tweak, Uppers.

Sustancias diversas,
incluyendo
estimulantes naturales
y de diseño así como
sustancias sintéticas

Todo inhalante, sustancia sintética, supresor del apetito- la mayoría están prohibidos, sales de baño,
catinonas, ciclobenzaprina (Flexeril), difenhidramina (Benadryl), píldoras de cafeína, flakka, ketamina,
khat, kratom, krokodil, mescalina, mefedrona, semillas de amapola y/o alimentos que contengan
semillas de amapola, esteroides, soma, xyrem (GHB), cualquier cosa etiquetada “no apta para el
consumo humano”.

Opioides
(incluyendo sustancias
con base
opioide/sustancias
similares a opioides)

Codeina (medicamentos para la tos, Tylenol 3), fentanilo (Actiq, Duragesic), heroína, Hillbilly, Hydro,
hidrocodona (Lortab, Loracet, Norco, Vicodin, Vicoprofen), hidromorfona (Dilaudid, Exalgo), Kickers,
meperidina (Demerol), Monkey, morfina (Avinza, Kadian, MS Contin, Nucynta ER, Opana ER, Zohydro),
sulfato de morfina, oxicodona (Oxycontin, Percodan, Percocet, Roxicet, Roxycodone), Pancakes & Syrup,
semillas de amapola y/o alimentos que contengan semillas de amapola, propoxifeno (Darvocet,
Darvon), School Boy, Tramadol (Ultram), Watson.

THC (marihuana)

Toda forma de canabinoides lícito o ilícito, marihuana, marihuana medicinal, blunt, bud, productos CBD,
dope, comestibles, grass, herb, joint, Mary Jane, pot, weed.

Lista de medicamentos pre-aprobados
** Cualquier medicamento debe ser reportado al laboratorio y tratamiento aún cuando esté en esta lista **
Cualquier antibiótico



Analgésicos
Ibuprofen (Advil, Motrin, etc.)
Naproxen (Aleve, Naprosyn, etc.)
 Aspirin
 Tylenol
 Excedrin
Antihistamínicos
 Claritin
 Clarinex
 Allegra
 Zyrtec



Supresores de la tos
Delsym (libre de alcohol/pediátrico)
 Mucinex (no puede ser D o DM)

/PD 02-23-2021

Analgésicos recetados
 Imitrex
 Maxait
 Celebrex
 Arthrotec
 Neurontin
 Lyrica
 Mobic
 Toradol

Relajantes musculares
 Robaxin
 Skelaxin
 Norflex
 Baclofen
 Zanaflex
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Procedimiento de análisis del participante de los
Tribunales de Resolución de Problemas del Decimonoveno Circuito Judicial
Hotline (línea informativa) del condado de Indian River #772-221-2305


Su número es el mes en el que nació (si nació en enero, su número es 1).



Debe llamar al “número de hotline” antes de las 7:00 am diariamente. Entre semana, el
mensaje cambiará la noche anterior. Los fines de semana, debe llamar por las mañanas
ya que el mensaje cambia esa misma mañana. También puede acceder a los números a
llamar en la página: https://www.stlucieco.gov/departments-services/a-z/countyattorney/drug-screening-lab/hotline-info.



Si su número es mencionado, debe reportarse al Departamento de Salud y Recursos
Humanos para un análisis de orina.



El costo del servicio de hotline es de $30.00 semanales. El inicio de semana es el domingo.



El no presentarse será considerado automáticamente como resultado toxicológico
positivo y será reportado al DC.



Debe traer una identificación con fotografía cuando se reporte al laboratorio.

Health and Human Services (Departamento de Salud y Recursos Humanos)
435 SE Flagler Avenue
Stuart, FL. 34994
772-288-5785 (ext.1)
772-223-4829 (Fax)

De lunes a viernes, de 8:30am a 4:30pm
Sábado y Domingo, de 8:30am a 10:30am (solo para usuarios del Hotline)
* Habrá un costo adicional por análisis de confirmación *
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Órdenes judiciales del Tribunal de Tratamiento de Adicciones
ORDEN JUDICIAL DE COLOCACIÓN DEL MENOR EN EL TRIBUNAL DE TRATAMIENTO DE ADICCIONES

(DESVÍO JUDICIAL)
ESTA CAUSA habiendo sido presentada ante el tribunal y habiendo el menor voluntariamente
acordado formar parte de y cumplir con todos los términos y condiciones del Tribunal de Tratamiento de
Adicciones, luego de consulta con abogado, y luego de haber presentado una declaración de no
oponerse a los cargos de Ct.1.), se
ORDENA Y DICTAMINA que el menor deberá acatar las condiciones del Tribunal de Tratamiento de
Adicciones, las cuales incluyen:
1. El menor comparecerá a todas las audiencias del tribunal según se le indique.
2. El menor ha recibido y ha acordado cumplir con:
a. El contrato de sustancias prohibidas,
b. Las normas para el análisis toxicológico del participante y
c. El manual del Tribunal de Tratamiento de Adicciones.
3. El menor será supervisado por un agente de libertad condicional del Departamento de Justicia de
Menores. El agente de libertad condicional o del orden público podrá llevar a cabo contactos de
supervisión incluyendo registros de su persona, vivienda o vehículo.
4. El menor no infringirá la ley. Cualquier infracción de la ley podría resultar en la expulsión del
menor del programa del Tribunal de Tratamiento de Adicciones y su correspondiente sentencia.
5. El menor no se relacionará con personas que tengan en su posesión sustancias ilícitas.
6. El menor no poseerá armas de fuego, municiones o armas mientras forme parte del programa.
7. El menor acatará el toque de queda de 9:00 pm a 5:00 am, excepto en situaciones de
emergencia o con la autorización del equipo del Tribunal de Tratamiento de Adicciones.
8. El menor entiende que cualquier incumplimiento de este acuerdo o del manual resultará en una
sanción que podría incluir sanciones dictadas por el juez, encarcelamiento o expulsión del
programa. Si el menor es expulsado del programa se impondrá una resolución (sentencia) que
podría resultar en una suspensión del privilegio de conducir del menor.
9. Una vez completado exitosamente el programa, se retirará la declaración de “No me opongo” a
los cargos y los mismos serán desestimados.
10. El menor cubrirá los siguientes costos:
 $30 semanales por análisis de orina al Laboratorio del Departamento de Salud y
Servicios Humanos del Condado de Martin.
 Costos de tratamiento según lo determine el proveedor del tratamiento.
 ___$50 a la oficina de abogados de oficio por costo de solicitud, si es revisada.
La falta de pagos de estas tarifas podría resultar en la imposición de una retención civil contra los
padres/tutores en los registros públicos.
11. El menor ha reconocido en audiencia pública que él/ella ha revisado y ha aceptado las
condiciones del Tribunal. Los padres/tutores también han acordado participar plenamente en el
programa, incluyendo asistir a las audiencias y tratamiento si es requerido.
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ORDEN JUDICIAL DE COLOCACIÓN DEL MENOR EN EL TRIBUNAL DE TRATAMIENTO DE ADICCIONES

(LIBERTAD CONDICIONAL)
ESTA CAUSA habiendo sido presentada ante el tribunal y habiendo sido el menor sentenciado a
libertad condicional con la condición especial de formar parte y completar el programa del Tribunal de
Tratamiento de Adicciones, se
ORDENA Y DICTAMINA que el menor deberá acatar las condiciones del Tribunal de Tratamiento de
Adicciones, las cuales incluyen:
1. El menor comparecerá a todas las audiencias del tribunal según se le indique.
2. El menor ha recibido y ha acordado cumplir con:
a. El contrato de sustancias prohibidas,
b. Las normas para el análisis toxicológico del participante y
c. El manual del Tribunal de Tratamiento de Adicciones.
3. El menor será supervisado por un agente de libertad condicional del Departamento de Justicia de
Menores. El agente de libertad condicional o del orden público podrá llevar a cabo contactos de
supervisión incluyendo registros de su persona, vivienda o vehículo.
4. El menor no infringirá la ley. Cualquier infracción de la ley podría resultar en la expulsión del
menor del programa del Tribunal de Tratamiento de Adicciones y su correspondiente sentencia.
5. El menor no se relacionará con personas que tengan en su posesión sustancias ilícitas.
6. El menor no poseerá armas de fuego, municiones o armas mientras forme parte del programa.
7. El menor acatará el toque de queda de 9:00 pm a 5:00 am, excepto en situaciones de
emergencia o con la autorización del equipo del Tribunal de Tratamiento de Adicciones.
8. El menor entiende que cualquier incumplimiento de este acuerdo o del manual resultará en una
sanción que podría incluir sanciones dictadas por el juez, encarcelamiento o expulsión del
programa. Si el menor es expulsado del programa, la libertad condicional del menor habrá sido
quebrantada.
9. El menor cubrirá los siguientes costos adicionales:



$30 semanales por análisis de orina al Laboratorio del Departamento de Salud y
Servicios Humanos del Condado de Martin
Costos de tratamiento según lo determine el proveedor de tratamiento.

La falta de pagos de estas tarifas podría resultar en la imposición de una retención civil contra los
padres/tutores en los registros públicos.
10. El menor ha reconocido en audiencia pública que él/ella ha revisado y ha aceptado las
condiciones del Tribunal de Tratamiento de Adicciones. Los padres/tutores también han
acordado participar plenamente en el programa, incluyendo asistir a las audiencias y tratamiento
si es requerido.
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Directorio del Tribunal de Tratamiento de Adicciones
Juez Steven J. Levin
Juez de circuito

Jessica Holberton
Abogada de oficio asistente
Jessica.Holberton@pd19.org
772-462-2048 – oficina

Vicki Nichols
Abogada asistente de la fiscalía

Denise O’Laughlin
Coordinadora del DC
OLaughlinD@circuit19.org
772-807-4388

Allis Richardson

Sharyn Krim

Libertad condicional DJJ
Departamento de Justicia de Menores
Allis.Richardson@djj.state.fl.us
772-221-4921

Supervisora del Departamento de Salud y
Recursos Humanos
435 SE Flagler Avenue, Stuart
skrim@martin.fl.us
772-288-5786

ADAP*

Samantha Padin

(Proveedor del tratamiento)
Laura Tougas
959 SE Central Parkway, Stuart
772-286-8933

Coordinadora de causas judiciales II
spadin@martin.fl.us
772-419-6932

Project Lift

Treasure Coast Counseling Center**

(Proveedor del tratamiento)
Sarah Paulick
1330 SW 34th St., Palm City
772-324-1950

(Proveedor del tratamiento)
Elizabeth Bennett
895 NE Jensen Beach Blvd., Jensen Beach
772-341-4013

*Programa para la prevención del abuso del alcohol y las drogas
**Centro de consejería de Treasure Coast

/PD 02-23-2021

página 19 de 19- rev. 19 de feb.

