Departamento de Probación y Servicio a la Corte
Decimo Octavo Circuito Judicial Condado de DuPage

PARA ACTUALIZACIONES EVALUACIONES SOS

Horas de la oficina Lunes a Viernes 7:00am-4:30pm
Unidad de Evaluaciones de DUI
Licencia DASA #A-6006-0002-A
503 North County Farm Road, Room 135
Wheaton, IL 60187
Oficina: 630-407-8384
Fax: 630-407-8385

Horas de cita para Evaluaciones DUI
Lunes:
7:00am – 4:30pm
Martes a Jueves: 7:00am – 7:00pm
Viernes:
7:00am – 4:30pm
Sábado:
7:30am – 3:30pm
CERRADO los Domingos y Días Festivos

La fecha de su cita es ______________________________________

Hora _____________________________

El proceso total de la evaluación se toma aproximadamente de 2 a 2-1/2 horas.
Usted DEBE traer los siguientes documentos para poderlo atender:
•
•
•
•
•

$225 por concepto de cargo (no aceptamos efectivo).
TODOS los documentos del tratamiento, resumen de alta, y/o certificado de cumplimiento.
Una lista de cualquier medicamento recetado o no que usted este tomando actualmente.
Un amigo o familiar al menos 18 años de edad, dispuesto a ser entrevistado referente a usted.
Si aplica, la Carta de Negación de la Secretaria del Estado, y la carta de respuesta a la negación
de parte de proveedor.

Drogas (ilícitas) y/o alcohol no deben ser consumidos dentro del las 24 horas antes de su cita. Si usted es
sospechoso de o ha consumido alcohol y/o drogas al momento de su cita, la cita se dará por terminada y usted
tendrá que pagar una penalidad de $50 (a pagarse en persona) antes de volver a hacer otra cita para su evaluación.
Póliza de Cancelación 24 horas: – Si usted no se reporta o si usted da menos de 24 horas de notificación de
necesitar una nueva cita o de cancelar su cita, se le hará un cargo de $50 y usted tendrá que pagarlo en persona (no
puede ser por teléfono) para obtener una nueva cita. Si su cita esta hecha para un sábado y usted no reporta con al
menos 24 horas de anticipación a usted no se le dará otra cita en un día sábado. El cargo de $50 no reduce el costo
de $225 por la evaluación.
Información de pago: El cargo por la evaluación es de $225 y solamente puede pagarse por money order.
NINGUNA OTRA CLASE DE PAGOS SERÁN ACEPTADOS PARA UNA ACTUALIZACIÓN, Y PAGOS
COMPLETOS SON REQUERIDOS AL MOMENTO DE LA EVALUACIÓN DE OTRA FORMA USTED NO
SERÁ ATENDIDO.
Si necesita un interprete para su cita, por favor de traer su propio interprete. Su interprete necesita ser alguien
diferente de la persona que va ser entrevistado referente a usted.
NOTA: Teléfonos celulares que tengan cámara incorporada no se permiten en el edificio entonces si usted
trae un celular con cámara los Oficiales del Condado de DuPage no le permitirán ingresar al edificio.
Favor de anticipar que se tomara al menos 15 minutos para el proceso de ingresar al edificio 505 o 503.
NO LLEGUE TARDE!
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