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EN EL TRIBUNAL DE_____________, EL ESTADO DE OREGON 

CONDADO DE________________, CIUDAD DE __________________ 
   
Estado de Oregon  Núm. de causa:_____________________ 
   

contra  DECLARACIÓN DE ELEGIBILIDAD DEL 
ACUSADO 

 
Programa alternativo para casos de conducción 

bajo los efectos de sustancias embriagantes 

__________________________ 
                                                 Acusado 

 
 
Soy elegible para participar en un programa alternativo para casos de conducción bajo los efectos de 
sustancias embriagantes porque: 

1. Nunca he sido condenado por el delito grave de conducir bajo los efectos de sustancias 
embriagantes en Oregon ni en ningún otro lugar. 

2. En la fecha en la cual firmo la petición adjunta para un acuerdo de participación en el programa 
alternativo: 

a. Con la excepción del cargo por conducir bajo los efectos de sustancias embriagantes en el 
presente caso, no tengo otros cargos pendientes en Oregon ni en ningún otro lugar por 
delitos relacionados con la conducción de un vehículo: 

 bajo los efectos del alcohol, cannabis, sustancias controladas, inhalantes ni cualquier 
combinación de los cuatro, o 

 con un grado de alcoholemia superior al permitido. 
b. No estoy participando en un programa alternativo para casos de conducir bajo los efectos 

de sustancias embriagantes, ni en ningún otro programa de rehabilitación contra 
adicciones al alcohol o drogas en Oregon ni en ningún otro lugar, excepto: 

 Un programa que en el cual me haya inscrito como resultado del presente cargo por 
conducir bajo los efectos de sustancias embriagantes, o 

 Un cargo por posesión de alcohol siendo menor de edad en contravención de la Ley 
ORS 471.430. 
 

c. No tengo cargos pendientes en Oregon ni en ningún otro lugar por los delitos de homicidio 
vehicular agravado, homicidio intencional, homicidio sin premeditación, homicidio con 
negligencia culposa, o agresión causada mientras conducía un vehículo motorizado, en 
cualquier grado. 

3. Durante los quince (15) años previos a la fecha del presunto delito de conducir bajo los efectos de 
sustancias embriagantes en este caso y en el periodo entre el momento del presunto delito y la 
fecha en la cual firmo la petición adjunta:  

a. No he sido condenado en Oregon ni en ningún otro lugar por delitos relacionados con la 
conducción de un vehículo mientras estuviera: 

 bajo los efectos del alcohol, cannabis, sustancias controladas, inhalantes, o cualquier 
combinación de los cuatro; o 

 con un grado de alcoholemia superior al permitido 
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b. No he participado en un programa alternativo para casos de conducción bajo los efectos de 
sustancias embriagantes ni en ningún otro programa de rehabilitación contra adicciones 
por alcohol o drogas en Oregon ni en ningún otro lugar con la excepción de un programa 
en el cual puede que me haya inscrito como resultado de un cargo por posesión de alcohol 
siendo menor de edad en contravención de la Ley ORS 471.430. 
 

c. No he sido condenado, en Oregon ni en ningún otro lugar, por los delitos de homicidio 
vehicular agravado, homicidio intencional, homicidio sin premeditación, homicidio con 
negligencia culposa, o agresión causada mientras conducía un vehículo motorizado, en 
cualquier grado, y 
 

d. Si es la segunda vez o más que participo en un programa alternativo, no he sido condenado 
por ningún delito relacionado con vehículo motorizado alguno. 

4. El delito de conducción bajo los efectos de sustancias embriagantes descrito en la petición adjunta 
no implicó la muerte o lesión física a ninguna otra persona (“lesión física” significa el deterioro de 
la condición física o dolor sustancial).  

5. En el momento del presunto delito, yo no conducía con licencia de chofer comercial. 

6. En el momento del presunto delito, yo no iba conduciendo un vehículo comercial. 
 
Constancia de preparación de documentos. Marque todas las opciones que correspondan: 

rmulario y lo llené sin pagar para que me ayudaran 
 

pagaré) ____________________por su ayuda en seleccionar, llenar o revisar este formulario 
 
Por la presente afirmo que la declaración anterior es veraz a mi leal saber y entender. 
Entiendo que se ha preparado para ser usada como elemento de prueba ante el tribunal 
y que estoy sujeto a la pena de perjurio. 
 
 
               
Firma de acusado   Nombre de acusado (letra de molde) Fecha 
 
NOTA:  La presente declaración debe ser completada por el acusado y presentada junto con la Petición y 
Acuerdo (con la Explicación de derechos y Acuerdo de participación en el programa alternativo para casos de 
conducción bajo los efectos de sustancias embriagantes, adjunta), la Orden sobre el programa alternativo 
para casos de conducción bajo los efectos de sustancias embriagantes, la Petición para declararse culpable o 
no impugnar los cargos, y la Orden sobre la Petición para declararse culpable o no impugnar los cargos.  
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