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Este manual está diseñado para: 
 
 Responder a sus preguntas 

 Considerar sus preocupaciones 

 Ofrecer una idea general del Programa Judicial de Reunificación Familiar  
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INTRODUCCIÓN  
Bienvenidos al Programa Judicial de Reunificación Familiar  

(FRCP, por sus siglas en inglés)  
 

Le felicitamos por tomar este primer paso tan importante para formar parte de este programa in-
tensivo. El objetivo común del FRCP es reunificar a las familias en un hogar permanente y seguro. 
Durante este proceso, la mayor parte de su tiempo y de su energía se centrarán en su recuperación 
y en aprender a criar y cuidar con eficacia a sus hijos. Los elementos del programa están concebidos 
para ayudarle y ofrecerle apoyo para lograr estos objetivos. 
  

  

  

 

 

El equipo del FRCP 
 

El equipo del FRCP está compuesto por un panel de personas que aportan su tiempo, en muchos 
casos como voluntarios, para ayudar a la vez con las decisiones relativas a su progreso en este pro-
grama y a su caso civil con el Departamento de niños, jóvenes y familias (a partir de aquí CYFD, 
por sus siglas en inglés). Estos miembros incluyen: 
 

 Juez del Tribunal de Distrito, FRCP 
 Director de Programa, FRCP 
 Agente judicial de libertad probatoria del FRCP 
 Representante legal del menor (tutor ad litem), que es el abogado que representa los intereses 

de los niños 
 Abogado del/de la joven 
 Abogados de los demandados 
 Director ejecutivo de CASA (Defensor especial nombrado por el tribunal) 
 Representante del Programa de rehabilitación carcelario y Junta inspectora ciudadana 
 Personal de NAVA Counseling Services 
 Representante de FYI, Inc. (Familias y Jóvenes)/Programa de Reunificación con plazo limi-

tado (TLR, por sus siglas en inglés) 
 El personal de CYFD ayuda a observar su progreso en este programa.   

Las pruebas que nos presenta la vida no son para quebrantarnos sino para fortalecernos.  

  Norman Vincent Peale 
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Cambia tus pensamientos y cambiarás tu mundo. 

Norman Vincent Peale 
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¿Qué es el Programa Judicial  

de Reunificación Familiar?  
 
 
El FRCP es uno de tres programas supervisados por el Tribunal para adultos y menores del Tribu-
nal del Tercer Distrito Judicial. El FRCP es para los hombres y mujeres que han perdido la custodia 
de sus hijos, debido, en parte, a cuestiones de abuso de alcohol y/o drogas. El programa incluye 
comparecencias regulares en el Tribunal ante el Juez del Tribunal de Distrito, como mínimo una 
vez al mes, generalmente el tercer jueves del mes. 
 
Durante su participación en este programa de tratamiento intensivo, el Juez, su asistente social y los 
agentes de vigilancia del Tribunal controlarán su progreso en el cumplimiento de las reglas del pro-
grama. Sus consejeros también ayudarán a controlar su progreso en cuanto al cumplimiento de su 
plan de tratamiento. 
 

¿Qué tengo que hacer en el programa? 
 
Usted tiene que firmar un contrato y participar plenamente en el plan de tratamiento que se estable-
cerá para usted y colaborar con su asistente social de CYFD. Usted tiene que mantenerse en con-
tacto con su asistente social, su agente de vigilancia, personal de tratamiento y, para quienes tienen 
casos penales pendientes, con su agente de libertad probatoria para adultos o su agente del progra-
ma de rehabilitación previo al enjuiciamiento.  

¿Cuánto tiempo estaré en el programa del Tribunal de Drogas? 
 
El Programa Judicial de Reunificación Familiar tiene cuatro (4) fases. Su participación en el progra-
ma puede durar de nueve (9) meses hasta un año. El tiempo que usted pase en el programa estará 
determinado por su progreso individual. En el pasado, algunos participantes han completado el 
programa en nueve meses y otros han tardado más de un año en terminarlo. 



 

 

UN NUEVO COMIENZO  

  
Todas las personas que forman parte del equipo del FRCP desean que usted tenga éxito. Si 
aprovecha la ayuda que se le ofrece en este programa, descubrirá muchas maneras de crear una 
vida mejor para usted y su familia. 
 
 Las aptitudes que aprenda en este programa le serán útiles el resto de su vida. La decisión 
de dejar el alcohol y/o las drogas depende totalmente de usted. 
 

INDIVIDUALIDAD Y DERECHOS 
 

 El FRCP reconoce que cada ser humano es único. Todos tenemos nuestras propias nece-
sidades y nuestras diferencias. El FRCP está basado en los conceptos de “comunidad” y 
“trabajo en equipo”. Esto significa que todos colaboran, se aceptan unos a otros tal y como 
son, y se ayudan entre sí dentro del Programa. Estos son los cimientos de la amistad, la espe-
ranza y el éxito a largo plazo. 
 
 Los participantes del FRCP tienen derecho a recibir servicios de forma cortés, digna y 
fiable. 

 De la misma manera, el Juez del FRCP, los miembros del equipo y el personal del progra-
ma tienen derecho a recibir de usted un trato cortés y digno. 
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 El FRCP es un programa de tratamiento confidencial. Las leyes estatales y federales 

requieren que se proteja su identidad y privacidad. Le pedirán que firme una declaración de 
autorización para divulgar información apropiada al Juez y al equipo del Tribunal de 
Drogas. La ley estatal (N.M.S.A. 16.22.2.12 Estatutos Anotados de Nuevo México) y la ley 

federal (Parte 2, Título 42 del Código de Reglamentos Federales) nos prohíben divulgar 
información, por escrito o de palabra, sin su consentimiento escrito y firmado. Incluso si 
usted firma un consentimiento escrito, todavía es necesario tener una orden judicial para 
divulgar información. 

 
 Se pueden dar circunstancias jurídicas o de emergencia que requieran la divulgación de 

información sin su consentimiento. Dichas circunstancias son las siguientes: 
 
 Con el permiso de una orden judicial, la información se puede divulgar a: personal 

médico en una emergencia médica; personal cualificado para auditar o evaluar el programa; 

o se puede informar a las autoridades apropiadas si usted comete o amenaza con cometer 
un delito, ya sea en los locales del programa o contra un miembro de la comunidad, contra 
el personal judicial, o contra otro cliente; y/o se puede informar si se sospecha que usted, 

el cliente, abusa de un menor, si amenaza con cometer un homicidio y/o si usted corre 

peligro de suicidarse. 
 
 El personal del Tribunal de Drogas informará a las autoridades apropiadas si se 

produjera alguna de las emergencias o circunstancias jurídicas arriba mencionadas. 

CONFIDENCIALIDAD 
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¿CÓMO ME BENEFICIARÍA? 
 

INCENTIVOS Y RECOMPENSAS 
 

El programa reconoce el cumplimiento de las siguientes maneras: 
 

 Certificado para avanzar a otra fase y otros incentivos 
 
 Palabras de aliento y elogio por parte del Juez 
 
 Posible salida antes de tiempo de las sesiones de revisión judicial 
 
 Graduación 
 

 
El FRCP le ofrece la oportunidad de: 
 

 Restablecer los vínculos familiares y con la comunidad 
 
 Llevar una vida sin drogas y sin delincuencia 
 
 Desarrollar estrategias de afrontamiento que le sirvan toda la vida  
 
 Relacionarse con otras personas que tienen un estilo de vida “limpio”, sin alcohol y drogas 
 
 Tener éxito y avanzar en la vida 

“Los dogmas de un pasado sereno son insuficientes para un presente tempestuoso. La ocasión está cubierta de dificultades y 
debemos estar a la altura de la situación. Así como es nuevo nuestro caso, deberán serlo nuestras formas de pensar y de ac-

tuar” Abraham Lincoln  
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 El tratamiento que se le ofrece en el Tribunal de Drogas es integral. Hay cuatro fases de tra-
tamiento y una fase de transición a la unidad familiar. A medida que progresa en su tratamiento, 
usted irá pasando o avanzando por diversas fases. Cada fase tiene sus responsabilidades y requi-
sitos, de los cuales le informará su consejero. Según vaya completando satisfactoriamente sus 
fases de tratamiento y siga cumpliendo los requisitos del programa, finalmente se graduará del 
programa. Es el deseo sincero del Juez, del personal judicial y del FRCP que complete usted con 
éxito este programa y se gradúe. Las aptitudes que aprenda durante su tratamiento le serán muy 
útiles el resto de su vida. 
 
  
 Para cumplir totalmente con el tratamiento, tendrá que asistir a todas las sesiones de terapia 
según las instrucciones del personal de tratamiento. Si falta a alguna de las reuniones, debe infor-
marle al personal de tratamiento de la situación y hacer lo necesario para completar lo antes posi-
ble las reuniones a las que faltó. De no hacerlo así, el Juez podría imponerle alguna sanción. 
 
 
 Mientras esté en tratamiento, tendrá que someterse a pruebas de control de drogas que se 
realizarán al azar. El propósito de las pruebas de control de drogas es verificar que está cum-
pliendo las reglas del programa. Estas pruebas se realizan en el centro de tratamiento, y también 
por los agentes de vigilancia del Tribunal durante las visitas a su hogar, o en el Tribunal de Dis-
trito, e incluso en el centro de detención si estuviera encarcelado como consecuencia de una san-
ción del Tribunal de Drogas. En estas situaciones, el Juez espera su total cooperación. 
 
 
 El tratamiento está pensado para que usted desarrolle una conciencia de sí mismo, mejore su 
autoestima y practique la autodisciplina. Las sesiones de terapia individual y de grupo incluirán la 
identificación de problemas y soluciones alternas. Se comunicará al Juez su asistencia y participa-
ción en estas sesiones de terapia como parte de sus informes mensuales de progreso. El Juez del 
Tribunal de Drogas, con la aportación del equipo del FRCP, determinará cuándo avanzará a la 
fase siguiente del tratamiento y cuándo se graduará. 

 

TRATAMIENTO EN EL FRCP  

“Sé tú mismo y di lo que sientes, porque a quienes les importa no importan, y a quienes importan, no les importa”. 
Dr. Seuss  
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FASES DEL FRCP  

Duración del Programa 
 
 El FRCP consta de cuatro fases de aprendizaje y una fase de aplicación. Usted, el participante, puede reali-
zar las fases del programa de manera individual, con un plazo previsto para completar el programa de nueve meses 
como mínimo, o hasta un año o más.  
 
 Su avance de una fase a otra dependerá de su progreso general en el programa. Para poder avanzar, usted, 
el participante, debe asistir a todas las citas de tratamiento, comparecencias en el Tribunal, reuniones de trata-
miento y visitas con sus hijos, debe cumplir el plan de tratamiento de CYFD, abstenerse totalmente de tomar al-
cohol o usar drogas y cumplir con el horario que le hayan impuesto para estar en su domicilio y no salir (“curfew”). 
 
 Una de las sanciones posibles debido a una recaída ES LA POSIBILIDAD DE BAJARLE A UNA FA-
SE ANTERIOR por incumplimiento y por no comprometerse con el programa. Su progreso se basa en su com-
portamiento y dedicación a su tratamiento. 
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FASE I 
DURACIÓN  

4-8 SEMANAS 

FASE III 
DURACIÓN  

8 - 12  
SEMANAS 

FASE II 
DURACIÓN  

8 - 12  
SEMANAS 

FASE IV 
DURACIÓN  

8 - 12  
SEMANAS 

GRADUACIÓN 

 FASE V 
DURACIÓN  

4 - 8 
SEMANAS 



 

 

FASE I – UN NUEVO COMIENZO (ORIENTACIÓN) 
 La Fase I tendrá una duración de 4 a 8 semanas 
 Su color en esta fase es el verde y usted se someterá a un 

mínimo de 6 pruebas de control de drogas al mes 
 Debe comparecer ante el Tribunal de Drogas del FRCP 

cuando se lo ordenen 
 Debe asistir a sesiones de tratamiento individual y de 

grupo con el proveedor de tratamiento asignado, como 
lo ordene su plan de tratamiento. Los grupos son: Tera-
pia de reconación moral (MRT, por sus siglas en inglés), 
Crianza de los hijos, Vida equilibrada, Estrategias de 
afrontamiento y Abuso de sustancias 

 Comenzará la Terapia de reconación moral (MRT) y 
completará el Paso 1 en el Cuaderno de MRT 

 Comenzará a llamar a Vigilancia del FRCP al menos me-
dia hora antes de comenzar el horario impuesto para 
estar en su domicilio y no salir 

 Asistirá a todas las visitas y reuniones obligatorias con su 
asistente social de CYFD 

 La hora impuesta en su caso para estar en su domicilio y 
no salir comienza a las 9:00 de la noche 

FASE II – LISTO PARA EMPEZAR (COMPROMISO/
ESTABILIZACIÓN) 

 La Fase II tendrá una duración de 8 a 12 semanas 

 Su color en esta fase es el rosado y usted se someterá a un 
mínimo de 4 pruebas de control de drogas al mes 

 Debe comparecer ante el Tribunal de Drogas del FRCP 
cuando se lo ordenen 

 Continuará asistiendo a sesiones de tratamiento individual y 
de grupo en el centro NAVA, como lo ordene su plan de 
tratamiento 

 Continuará la Terapia de reconación moral (MRT) y com-
pletará los pasos 2-5 del cuaderno 

 Continuará llamando a Vigilancia del FRCP antes de co-
menzar su hora impuesta para estar en su domicilio y no 
salir  

 Continuará asistiendo a todas las visitas y reuniones obliga-
torias con su asistente social de CYFD 

 El horario impuesto para estar en su domicilio y no salir 
comienza a las 9:00 de la noche o a la hora que determine el 
equipo de FRCP 

FASE III – ESTABLECER FUNDAMENTOS (SISTEMAS DE APOYO) 

 La Fase III tendrá una duración de 8 a 12 semanas 
 Su color en esta fase es el negro y usted se someterá a un 

mínimo de 3 pruebas de control de drogas al mes 
 Continuará compareciendo ante el Tribunal de Drogas del 

FRCP cuando se lo ordenen. 
 Continuará asistiendo a sesiones de tratamiento individual 

y de grupo en el centro NAVA, como lo ordene su plan de 
tratamiento. 

 Continuará la Terapia de reconación moral (MRT) y com-
pletará los pasos 6-9 del cuaderno 

 Continuará llamando a Vigilancia del FRCP antes de co-
menzar su hora impuesta para estar en su domicilio y no 
salir 

 Continuará asistiendo a todas las visitas y reuniones obliga-
torias con su asistente social de CYFD 

 El horario impuesto para estar en su domicilio y no salir 
comienza a las 9:00 de la noche o a la hora que determine 
el equipo de FRCP 

 Al final de la Fase III debería poder demostrar su capaci-
dad para proporcionar una vivienda segura y estable y apo-
yo económico para sus hijos 

                     

 

FASE IV – APLICACIÓN DE LOS COMPONENTES  
BÁSICOS (PUESTA EN PRÁCTICA) 

 La Fase IV tendrá una duración de 8 a 12 semanas 
 Su color en esta fase es el blanco y usted se someterá a un 

mínimo de 2 pruebas de control de drogas al mes 
 Continuará compareciendo ante el Tribunal de Drogas del 

FRCP cuando se lo ordenen 
 Continuará asistiendo a todos los grupos de tratamiento/

clases para la crianza, como lo ordene su plan de tratamiento 
 Continuará la Terapia de reconación moral (MRT) y comple-

tará los pasos 10-12 del cuaderno 
 Continuará llamando a Vigilancia del FRCP antes de comen-

zar su hora impuesta para estar en su domicilio y no salir . 
 Continuará asistiendo a todas las visitas y reuniones obliga-

torias con su asistente social de CYFD 
 Debería poder demostrar su capacidad para acceder a los 

recursos necesarios usted mismo y a controlar su propio 
plan de prevención de recaídas 

 El horario impuesto para estar en su domicilio y no salir 
comienza a las 9:00 de la noche o a la hora que determine el 
equipo de FRCP 

 

 

Fases I - IV 

Según le va a la familia, así le va a la nación y al mundo en el que vivimos. 
                 Juan Pablo II 
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FASE V – PLAN PARA UNA VIDA NUEVA (LOGRO)  

 La Fase V tendrá una duración de 4 a 12 semanas 
 Solamente se solicita si no se han cubierto las necesidades de los niños o del participante 
 Se pone en práctica la aplicación de los pasos de la Terapia de reconación moral (MRT) y otras 

técnicas 
 Las pruebas de control de drogas las realiza Vigilancia; ya no es necesario llamar para determinar 

qué color le corresponde 
 Usted acudirá al centro de tratamiento, como mínimo dos veces al mes, para ayudar como mentor 

de los participantes que están completando el cuaderno de MRT 
 El participante comparecerá ante el Tribunal de Drogas del FRCP cuando se lo ordenen 
 Si se produce una recaída durante esta fase, el participante tendrá que repetir los Pasos 1, 2 y 3 del 

cuaderno de MRT y estará obligado a regresar al tratamiento individual y de grupo 

 El horario impuesto para estar en su domicilio y no salir comienza a las 12:00 de la madrugada o a 
la hora que determine el equipo de FRCP 

Graduación 
 
La graduación del FRCP requiere haber cumplido satisfactoriamente todos los requisitos del 
programa, que incluyen las obligaciones de cada una de las fases y el cumplimiento con el 
programa. Después de graduarse ya no será necesario llamar a Vigilancia del FRCP y ya no 
tendrá una hora impuesta para estar en su domicilio y no salir. 

Entonces, sin darte cuenta, tratas de superarte con cada nuevo día; desde luego, conseguirás mucho con el tiempo. Cual-
quier persona puede hacerlo, no cuesta nada y es verdaderamente muy útil. Quien no lo sepa debe aprender y descubrir 
por experiencia propia que una conciencia tranquila te hace fuerte.  
Anne Frank 
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Reglas del Programa 
 
Es muy importante que usted asuma total responsabilidad por su comportamiento, sus ac-
ciones y sus actitudes, sin culpar a otras personas ni a ciertas situaciones. Es igualmente im-
portante recordar que usted tendrá que responder ante el equipo del FRCP y que recibirá 
una sanción apropiada si no cumple las reglas del programa y/o las instrucciones del Juez. El 
Programa Judicial para la Reunificación Familiar está muy estructurado y es bastante intenso, 
pero a medida que usted va avanzando, disminuyen las exigencias. 
 

1. Llame a Vigilancia del FRCP todas las noches, 30 minutos antes de comenzar la 
hora que le han impuesto para estar en su domicilio y no salir. 

  
2. Avise a su consejero antes de faltar a su cita/sesión si no puede asistir al trata-

miento, o si no puede dar una muestra de orina para su análisis, o si va a llegar 
tarde. Si usted no acude a los programas como le han ordenado y no avisa de 
antemano, se escribirá un informe del incidente. Las ausencias justificadas y do-
cumentadas por usted son aceptables en el evento de una emergencia familiar, 
una enfermedad grave o por comparecencia en el tribunal. Deberá recuperar las 
sesiones a las que haya faltado durante el mismo periodo de revisión. 

 
3. Si no se somete a una prueba de control de drogas, se escribirá un informe del 

incidente y esa prueba se considerará positiva o “sucia”. Sin embargo, si da una 
muestra de orina para la prueba de control y el resultado de dicha prueba sí es 
positivo, se repetirá el análisis para confirmar el resultado. Todas las pruebas de 
control de drogas o alcohol confirmadas se documentan y se comunican al Juez 
del Tribunal de Drogas y al equipo del FRCP durante sus audiencias de revisión 
ante el Tribunal. 

 
4. Después de ingresar en el programa usted está obligado a informar a Vigilancia 

del FRCP acerca de las medicinas, con y sin receta, que esté tomando. Esto es 
importante porque algunas de las medicinas con receta que esté tomando pue-
den hacer que su análisis de orina dé un resultado positivo. 

 
5. Mantenga informados a su asistente social de CYFD, a su abogado, a los agentes 

de vigilancia del FRCP, y al proveedor de tratamiento de cualquier cambio de 
dirección, número de teléfono y condiciones de vida, incluidas las personas que 
viven en el hogar. Además, si le detienen, le encarcelan o si celebran una audien-
cia judicial en otra jurisdicción, asegúrese de comunicárselo a estos miembros del 
equipo del FRCP a la mayor brevedad posible, así como a su agente de libertad 
probatoria, si lo tuviera. Asimismo, asegúrese de que estas personas estén infor-
madas si usted o sus hijos se enferman gravemente o son hospitalizados.  

REGLAS DEL PROGRAMA  
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REGLAS DEL PROGRAMA,  
CONTINUACIÓN  

6.   Vístase adecuadamente para toda comparecencia ante el Tribunal (consulte las normas 
sobre vestimenta que se adjuntan). Cúbrase todos los tatuajes, quítese los aretes/
tachuelas de los párpados, labios, nariz y cejas. Mientras esté en el FRCP no se haga 
ningún piercing ni tatuaje nuevo. 

7. Quítese el sombrero/gorra y/o los lentes de sol y tire el chicle antes de entrar a la sala 
del tribunal. Al entrar, siéntese en la tribuna del jurado. No hable con los otros partici-
pantes durante la sesión judicial y no salga de la sala hasta que todos hayan terminado 
de presentar su caso, a menos que el Juez le permita retirarse. 

8. Diríjase al Juez siempre como Su Señoría.  

9.  En beneficio suyo y en el de sus hijos, el Juez podría ordenarle que no se asocie ni tenga 
contacto con un amigo o persona que pudiera impedir sus esfuerzos de recuperación o 
la seguridad y el regreso de sus hijos al hogar. Si se mantiene usted en contacto o se aso-
cia con dicha persona, ello constituye una infracción de las reglas del programa y se po-
dría enfrentar a una sanción.   

10.  Sea sincero sobre cualquier recaída o uso de drogas durante su recuperación. Esto ayu-
dará a facilitar las labores del equipo del FRCP para proporcionarle el tratamiento nece-
sario. Los resultados de las pruebas de control de drogas que se obtengan durante su 
participación en el FRCP no se pueden utilizar para presentar cargos penales contra us-
ted. Además, el FRCP no es un tribunal contencioso en el cual se le declara a usted cul-
pable de cargos formales.  

 

 

El cambio es la ley de la vida. Quienes miran solamente al pasado o al presente, ciertamente se perderán 
el futuro.            John F. Kennedy 
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 MEDICINAS SIN RECETA ACEPTABLES  

ENJUAGUE BUCAL 
 
CEPECOL O CREST sin alcohol 

ROCIADORES NASALES 

NA SAL - y cualquiera de sus formas gené-
ricas 

SUDAFED OM - y cualquiera de sus formas genéricas 

RESFRIADOS/GRIPE Y ALERGIAS 
THERA-FLU – así como sus formas genéricas 

DAYQUIL - así como sus formas genéricas – NO TOME NYQUIL porque contiene alcohol 

DIMETAPP- así como sus formas genéricas 

PASTILLAS PARA LA TOS –se permite cualquier marca incluidas las genéricas 

ZYCAM - así como sus formas genéricas 

AMOXICILINA/PENICILINA/ZITROMAX- Antibióticos con receta  

SUDAFED PE – y todas las marcas (sinusitis grave, etc.) incluidas sus formas genéri-
cas. NO TOME SUDAFED REGULAR NI NINGUNA DE SUS FORMAS GENÉRICAS- contiene 
Pseudoefedrina 

ZYRTEC - y cualquiera de sus formas genéricas; NO TOME ZYRTEC D – contiene Pseudoefedrina 

ROCIADOR CHLORASEPTIC - y cualquiera de sus formas genéricas 

BENADRYL - y cualquiera de sus formas genéricas 

CLARITIN 24 y REDI TAB 24 - y todas sus formas genéricas NO TOME CLARITIN D - todas las for-
mas genéricas de esta medicina contienen Pseudoefedrina  

TYLENOL ALLERGY/SINUS - y todas sus formas genéricas 

REGLA BÁSICA – SI LA MEDICINA ESTÁ DEL OTRO LADO DEL MOSTRADOR, NO PUE-
DE TOMARLA SIN UNA RECETA VÁLIDA. SI EL PRODUCTO QUE PIENSA TOMAR NO 
ESTÁ EN LAS LISTAS A CONTINUACIÓN, LLAME A VIGILANCIA AL (575) 636-7023 PARA 
PEDIR AUTORIZACIÓN Y/O SI TIENE PREGUNTAS. 

ANALGÉSICOS ANTIINFLAMATORIOS  
ASPIRINA - (Bayer, Anacin, así como cualquier me-
dicina genérica) 
IBUPROFENO - (Motrin/Advil, cualquier medicina 
genérica, y PM) 
ACETAMINOFENO - (Tylenol, genérica y PM) 
NAPROXENO - (Aleve o cualquier genérica) 
EXCEDRIN – (cualquier genérica, incluida PM) 

ANTIÁCIDOS/ANTIDIARREICOS 

MAALOX – y todas sus formas genéricas 

ROLAIDS - y todas sus formas genéricas 

TAGAMET - y todas sus formas genéricas 

ALKA SELTZER - y todas sus formas genéricas 

PEPTO BISMOL - y todas sus formas genéricas 

PECID AC - y todas sus formas genéricas 

LECHE DE MAGNESIA - y todas sus formas genéricas 

IMODIUM- y todas sus formas genéricas 

KAOPECTATE- y todas sus formas genéricas  

VITAMINAS 

Todas las vitaminas individuales o múltiples se pue-
den tomar. Algunas vitaminas pueden dar un resul-
tado positivo falso, por lo tanto, si decide empezar 
a tomar vitaminas, comuníqueselo a Vigilancia. 
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Las sanciones por incumplimiento de las reglas del FRCP incluyen, pero no 
están limitadas a: 

 Servicio comunitario 

 Horario más limitado para quedarse en su 

domicilio sin salir 

 Tareas escritas o verbales 

 Repetir pasos de MRT 

 Arresto domiciliario 

 Reclusión en la cárcel del condado o expulsión del 

programa 

La cosas no cambian, cambiamos nosotros.    Henry David Thoreau 

Necesito esfor-
zarme más el 
próximo mes. 

¡Hurra! Bien 
hecho este 
mes. 

El cumplimiento de las reglas del programa puede conllevar incentivos, que 
pueden incluir pero no están limitados a: 
 

 Avance a otra fase 

 Certificados 

 Reconocimiento judicial 

 Tarjetas de regalo 

 Graduación del programa 

  
INCENTIVOS  

DEL PROGRAMA 

  
SANCIONES  

DEL PROGRAMA 
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ETIQUETA Y NORMAS SOBRE VESTIMENTA DEL FRCP  

 Cuando se dirija al Juez, diga “Su Señoría”, “Sí Señor/Señora”, “No Señor/Señora”. 
 No diga falsedades, mentiras, exageraciones o verdades a medias. Sea sincero con el Juez 

porque el Juez ya ha recibido la información con todos los hechos en su caso antes de que 
entremos a la sesión. 

 Sea puntual; informe a Vigilancia ANTES de la sesión si cree que va llegar tarde. 
 No está permitido traer a la sala del tribunal alimentos, bebidas, chicle o dulces de ningún 

tipo. 
 Apague el teléfono celular antes de entrar a la sala. Si suena durante la sesión del Tribunal 

de Drogas, se lo confiscarán. 
 Sea cortés con todos los miembros del personal. 
 Trate con respeto y cortesía las opiniones y sentimientos de los demás participantes. 
 No se comporte de manera inapropiada, violenta, amenazante o intimidante. 
 Se desaconseja firmemente todo tipo de relaciones íntimas entre los participantes, 

debido a la naturaleza terapéutica del programa; a menos que los participantes estén casa-
dos o en una relación ya establecida con anterioridad al ingreso en el FRCP, dicho com-
portamiento podría estar sujeto a sanciones. 

 Mantenga en todo momento un nivel apropiado de higiene personal y atuendo. 
 No se tolerará un modo de vestir inapropiado: 

 Sombreros, gorras, pañuelos, ni ningún otro accesorio para la cabeza 
 Lentes de sol 
 Piercings corporales visibles 
 Prendas asociadas con las pandillas  
 Pantalones, vestidos o faldas por encima de la rodilla 
 Camisetas tipo tank top, camisetas deportivas sin mangas, camisetas que dejan ver el 

abdomen 
 Prendas con imágenes, palabras o temas relacionados con las drogas, el alcohol, o de 

carácter sexual, obsceno o racista  
 Prendas de vestir provocativas sexualmente (camisetas tipo tubo, con escote halter, 

con tirantes espagueti, pantalones cortos de cualquier tipo, etc.)  
 Pantalones caídos 

 

SI NO ESTÁ SEGURO SI ES APROPIADO LLEVAR CIERTA PRENDA, 
ES MUY PROBABLE QUE NO SEA APROPIADA PARA EL TRIBUNAL. 
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 Acuda a todas las citas y comparecencias judiciales. Presentarse a sus citas es tan importante 
como comparecer ante el Tribunal. 

 Si tiene problemas para recordar sus citas y las fechas para acudir al tribunal, utilice un 
calendario. ¡Escriba las fechas y las horas! 

 Prepare su horario de antemano (trabajo, escuela, tratamiento). 

 Si tiene problemas con las citas y comparecencias en el tribunal a primera hora de la mañana, 
acuéstese más temprano y cómprese un reloj despertador.   

 Apréndase su horario de tratamiento. 

 Si le va a ser absolutamente imposible acudir a una cita o comparecer ante el tribunal, LLAME 
ANTES de la cita no después. 

 Haga planes de antemano. Si el transporte es un problema, tenga un plan alternativo para llegar 
donde tiene que ir. No tener transporte adecuado no es una excusa: ¡VAYA CAMINANDO! 

 Guarde todos los documentos del programa. No tire ninguno. 

 Sea sincero. La sinceridad es esencial para su recuperación. Si surge la necesidad de imponerle 
sanciones, se tendrán en consideración su sinceridad y la información que ofrezca 
voluntariamente. 

 Lleve siempre con usted una tarjeta de identidad con su fotografía. 

 Las ansias y los factores desencadenantes no son excusas para usar drogas sino motivos para ir 
a una reunión o comunicarse con su consejero o padrino para que le ayuden. Los factores 
desencadenantes de las recaídas que hay que evitar: 

 Reunirse con gente que toma alcohol o usa drogas 

 Ir a los lugares donde solía usar drogas o tomar alcohol  

 Pensar en las fiestas y olvidarse de los problemas que le acarrearon las fiestas y las drogas 
o el alcohol 

 Peleas con sus seres queridos 

 Decepciones, mala suerte 

 Pasar el tiempo inactivo 

 Aniversarios de eventos tristes 

 Celebración de eventos, fiestas, buena fortuna 

 Medicinas que pueden afectar cómo se siente 

CONSEJOS ÚTILES  
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NÚMEROS IMPORTANTES  
FRCP: 
 
 Melissa Ellet, Agente de libertad probatoria I – 636-7023 
  
CYFD: 
  
 Línea principal – (575) 373-6400 
   
NAVA Counseling: 
 
 715 E. Idaho Suite 4B 
 LÍNEA PRINCIPAL –524-2505 

LÍNEA PARA DETERMINAR SU COLOR - 202-8123  

 NÚMERO MUY IMPORTANTE PARA LLAMAR DIARIA-

MENTE, DE LUNES A VIERNES, MIENTRAS ESTÉ EN EL 

PROGRAMA. 

 

VINE: 
 
 *VINE (siglas en inglés que corresponden a Información y Notifica-

ción Diaria a las Víctimas), la Red Nacional de Notificación a las Vícti-
mas (National Victim Notification Network). Este servicio permite a 

las víctimas de un delito obtener información puntual y fiable acerca de 
casos penales y de la situación penitenciaria de los infractores las 24 ho-

ras al día. 
 (866) 314-3662 
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Anexos 
 

Anexo A 
Copia del contrato del participante 

Anexo B 
Hoja de servicio comunitario 

Anexo C 
Horario de trabajo del participante  
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Tribunal del Tercer Distrito Judicial 

Programa Judicial de Reunificación Familiar 
Acuerdo del Participante 

 
En apoyo de su admisión al Programa Judicial de Reunificación Familiar del Tribunal del Tercer Distrito 
Judicial (en adelante FRCP, por sus siglas en inglés), el participante abajo nombrado acepta los siguien-
tes términos, condiciones y renuncias una vez admitido por el Tribunal para su participación en este Pro-
grama: 

Nombre: ________________________________________________ 

Dirección : ______________________________________________ 

                 ________________________________________________ 

Núm. Tel.:_________________          _________________________ 

 
Asistente social de CYFD: __________________________________  
 

1.    Entiendo que mi participación en el Programa Judicial de Reunificación Familiar me incluye a mí, 

al Tribunal y al equipo del FRCP. Además entiendo que el equipo del FRCP está compuesto por: el Juez del 

FRCP, el personal del FRCP, el personal del proveedor de tratamiento designado y/o del subcontratista(s) del pro-
veedor de tratamiento designado, el personal del Departamento de niños, jóvenes y familias (CYFD), el Defensor 

especial nombrado por el Tribunal (CASA, por sus siglas en inglés), el Director Ejecutivo y/o su designado, los 

abogados de los demandados, los representantes legales de los menores (tutor ad litem)/abogados de los menores y 
cualquier otra persona o agencia que colabore con el FRCP. 
 

2.    Entiendo que yo,       , voy a ingresar en el Programa Judi-
cial de Reunificación Familiar. Entiendo que es mi obligación asistir a las sesiones del Tribunal de Drogas ante el 
Juez del FRCP. Asistiré al tratamiento contra drogas con el proveedor de tratamiento designado y/o sus subcon-
tratistas. Me someteré a las pruebas de control de drogas realizadas al azar por el proveedor de tratamiento y/o 

Vigilancia del FRCP. Me mantendré limpio y sobrio y obedeceré las leyes del estado de Nuevo México. Obedeceré 

las reglas y reglamentos del FRCP y de CYFD. Entiendo que, si no sigo las reglas del programa, podría estar sujeto 
a sanciones, que pueden incluir un periodo de encarcelamiento y/o expulsión del programa. 
  

COPIA DEL CONTRATO DEL CLIENTE 

Anexo A 
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3.    Acepto cooperar en una valoración/evaluación para planificar un programa de tratamiento con-

tra drogas individualizado y adecuado a mis necesidades. Entiendo que mi plan de tratamiento se podría ver mo-

dificado por el proveedor de tratamiento o por el FRCP, según las circunstancias, y acepto cumplir los requisitos 
de dichas modificaciones. 
 
4.    Entiendo que debo asistir a todas las sesiones de tratamiento programadas y citas requeridas por 

el personal. Si tuviera que faltar a alguna sesión, conseguiré la aprobación previa si fuera posible. En caso de una 
emergencia llamaré al personal del FRCP o al personal de tratamiento para comunicarles la emergencia y entrega-
ré un comprobante de lo sucedido al personal una vez pasada la emergencia. Si no he tratado de obtener aproba-
ción previa para la cita, se considerará una falta no justificada. 

 
5.    Entiendo que he firmado un documento de renuncia para divulgar toda la información pertinen-

te sobre mi tratamiento durante el periodo de tiempo que yo,     , esté en el FRCP, con el 

propósito de medir mi progreso en el tratamiento y la reunificación. 

 
6.   Entiendo que puedo revocar mi consentimiento para divulgar información de tratamiento confi-

dencial en cualquier momento, no obstante dicha revocación no me permitiría continuar participando en el 

FRCP. 

 

7.    Entiendo que me harán pruebas al azar para detectar la presencia de drogas en mi organismo, 
según los procedimientos establecidos por el FRCP y/o el proveedor de tratamiento designado. Entiendo que 

me darán el lugar y la hora en que deba presentarme para la prueba de detección de drogas. Entiendo que es mi 

responsabilidad acudir al lugar asignado a la hora fijada para la prueba. Entiendo que si me retraso o falto para 

realizar la prueba, este hecho se considerará como una negativa a someterme al control de drogas y podría en-
frentarme a una posible sanción. Si falto a una prueba de control de drogas durante mi tratamiento, soy respon-
sable de llamar a Vigilancia del FRCP para ver si pueden hacer la prueba de control en el lugar. 

 
8.    Entiendo que me someteré a pruebas de diagnóstico, evaluación y pruebas de control de drogas 
al azar, pudiendo realizarse cualquiera de dichas pruebas por inmunoensayo in-vitro, o como prueba de laborato-

rio utilizando la metodología GC/MS para detectar la presencia de alcohol y otras drogas de abuso, incluidas las 

medicinas con y sin receta. Las pruebas se harán en las oficinas del proveedor de tratamiento designado, o por 
Vigilancia del FRCP en el lugar, como parte de las visitas en el lugar. 
 

9.  Entiendo que se desaconseja firmemente mantener relaciones con otros clientes del FRCP, lo 

cual puede llevar a sanciones, a menos que ambas personas estén casadas legalmente o hayan comenzado su rela-
ción antes de ingresar en el FRCP. 
 

10.    Entiendo que soy responsable de mi propio medio de transporte y llegaré PUNTUALMENTE a 

todas las sesiones del Tribunal de Drogas, sesiones de terapia y reuniones, según se exija. 
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11.    Entiendo que debo cumplir mi plan de tratamiento según orden judicial. Algunos ejemplos de 

incumplimiento pueden ser los siguientes: dar positivo en la prueba de control de drogas, o en la prueba de al-

coholímetro portátil (PBT, por sus siglas en inglés) o en ambas, faltar a la prueba de control de drogas, o diluir la 
muestra, no someterse a la prueba de control de drogas y/o PBT, faltar a sesiones de terapia individual o de gru-
po, o cualquier otro incumplimiento del plan de tratamiento del participante. Durante la sesión del Tribunal de 
Drogas se tratará la cuestión del incumplimiento y se podrían imponer sanciones, que van desde el servicio co-

munitario hasta la expulsión del programa. 
 
12.    Entiendo que no puedo tener armas mientras esté en el FRCP. Sacaré de mi casa todas las armas 

en mi posesión, tanto si soy yo mismo el propietario o si el arma pertenece a alguien que vive en mi hogar. Si no 

las saco, o no revelo que las tengo en mi posesión, se me podría expulsar del FRCP. 
 
13.    Entiendo que no participaré en ninguna actividad asociada con pandillas. De hacerlo, se me po-

dría expulsar del FRCP. 

 

14.    Entiendo que durante las sesiones de tratamiento de grupo podría escuchar información confi-
dencial de tratamiento relativa a otros participantes y que no se debe divulgar esta información, ni hablar de la 

misma con personas ajenas al equipo del FRCP o sus participantes. 

 

15.    Entiendo que mi plan de tratamiento tendrá una duración mínima de nueve meses y que podría 
durar hasta 15 meses. También entiendo que mi plan de tratamiento estará compuesto de cuatro fases y además 

incluirá atención de seguimiento, si el equipo del FRCP así lo requiriera. 

 

16.    Informaré a todos los médicos que me atienden que no puedo tomar medicamentos narcóticos o 
que crean dependencia. Si alguno de los médicos que me atiende desea tratarme con medicamentos narcóticos o 

que crean dependencia, debo hacer saber esto a mi proveedor de tratamiento y obtener verificación por escrito 

para el uso de dicho fármaco/sustancia. 

 
17.    Entiendo que antes de tomar cualquier medicamento, consultaré con el farmacéutico para cercio-
rarme de que no es narcótico, ni crea dependencia y que no contiene alcohol. Prepararé una lista de todos los 

medicamentos, con y sin receta, y se la entregaré a mi proveedor de tratamiento y al FRCP. Acepto no tomar 
ninguna sustancia que pudiera afectar los resultados de las pruebas de control de drogas. 
 

18.    Entiendo que mi tratamiento individual puede incluir educación acerca del tratamiento contra 

drogas y/o cursos de superación personal, tales como control de la ira, crianza de los hijos o terapia relacional. 
 
19.    Entiendo que en el plazo de tiempo fijado por el equipo del FRCP, buscaré empleo, oportunida-
des de capacitación laboral y/o estudios adicionales, según lo apruebe el equipo del FRCP, y de no hacerlo me 

podrían imponer sanciones o expulsarme del programa. 
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20.    Entiendo que durante mi participación en el FRCP debo mantenerme en comunicación en todo 

momento con el personal de las siguientes agencias: CYFD, personal del FRCP y proveedor de tratamiento de-

signado, a fin de informarles sobre mi dirección y teléfono actuales. Durante mi participación en el programa no 
me trasladaré a vivir fuera de la jurisdicción del Tribunal del Tercer Distrito Judicial. 
 
21.    Entiendo que Vigilancia del FRCP puede llevar a cabo en cualquier momento visitas al hogar, 

pruebas de control de drogas y pruebas con el alcoholímetro portátil. 
 
 
He leído y reconozco los requisitos de este contrato y entiendo los términos y condiciones y se me ha entregado 

una copia de este contrato. 
 
Firmado en el Condado de Doña Ana, Nuevo México, en este día ____ de _____________ de 20__ 
 
________________________________________ 

Firma del participante 
 

________________________________________ 

Nombre del participante en letra de molde 
 

________________________________________                    ________________ 

Personal del FRCP      Fecha 

 

________________________________________                    ________________ 

Asistente social de CYFD     Fecha 

 

________________________________________                    _________________ 

Juez del FRCP       Fecha 
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CONSENTIMIENTO PARA DAR A CONOCER INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DEL TRATAMIENTO 
CONTRA ALCOHOL O DROGAS AL FRCP 
 
Yo,          , autorizo la divulgación de cualquiera de  
 (Nombre del participante) 
los informes de tratamiento elaborados durante mi participación en el FRCP al equipo del FRCP, que está compuesto por 

las siguientes agencias: 

 

 Juez del Programa de FRCP 

 Personal del Programa de FRCP 

 Personal del Departamento de niños, jóvenes y familias (CYFD) 

 Defensor especial nombrado por el Tribunal (CASA, por sus siglas en inglés), Director Ejecutivo y/o su designado 

 Personal del proveedor de tratamiento designado por el FRCP y/o su(s) subcontratista(s) designado(s) 

 Abogados de los demandados 

 Representante legal del menor (tutor ad litem)/abogados de los menores  

 Cualquier otra persona o agencia que colabore con el FRCP 

 
 El propósito de esta divulgación es el seguimiento del progreso de mi tratamiento en el FRCP. La información se 

utilizará para observar si el participante está al día con su plan de tratamiento y su plan para reunificarse con sus hijos. 

 

 Este consentimiento entra en vigor hoy:      . Este consentimiento continuará en 

vigor hasta que me gradúe o se me despida del FRCP. Además entiendo que puedo revocar este consentimiento en cual-
quier momento y que en esa fecha terminará mi participación en el FRCP. 

 

Entiendo que mis informes están protegidos por los reglamentos federales que regulan la Confidencialidad de Informes de 

Pacientes que abusan del alcohol o drogas, Parte 2, Título 42 del Código de Reglamentos Federales (C.F.R. por sus siglas 

en inglés), y no se pueden divulgar sin mi consentimiento escrito, a menos que los reglamentos dispongan lo contrario. 
 
            
 
            
Firma del participante      Fecha 
 
       
Nombre del participante en letra de molde 
 
 
PROHIBICIÓN PARA VOLVER A DIVULGAR INFORMACIÓN CONFIDENCIAL SOBRE UN CLIENTE EN 
TRATAMIENTO POR ABUSO DE ALCOHOL O DROGAS 
Este aviso acompaña la divulgación de información relacionada con el tratamiento de un cliente por abuso de alcohol/

drogas, que usted recibe con el consentimiento de dicho cliente. A usted le han revelado esta información de registros pro-

tegidos por los reglamentos federales de confidencialidad (Parte 2, Título 42 del C.F.R.). Los reglamentos federales le 

prohíben a usted volver a divulgar esta información, a menos que dicha divulgación adicional fuera expresamente autoriza-

da mediante el consentimiento escrito de la persona a quien le pertenece dicha información, o si así lo permitiera la Parte 2, 

Título 42 del C.F.R. Una autorización general para la divulgación de información médica o de otro tipo NO es suficiente 
para este fin. Los reglamentos federales prohíben el uso de esta información con el fin de investigar o enjuiciar penalmente 

a cualquier paciente por abuso de alcohol o drogas. 
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Tribunal del Tercer Distrito Judicial 
Programa Judicial de Reunificación Familiar 

Formulario de Servicio comunitario  

Yo,      , certifico que el participante ha completado el siguiente servicio comunitario. 

Para uso interno SOLAMENTE: 

Fecha en que se ordenó el servicio comunitario: _______________________________________    

Número de horas ordenadas:___________________________________ 

Funcionario que ordenó el servicio comunitario: ________________________________________ 

Fecha en que se debe devolver al Tribunal esta certificación: ________________________________________ 

Razones para prestar servicio comunitario: ________________________________________ 

Fecha en que se devolvió al Tribunal esta certificación: ________________________________________  

Nombre de la agencia : Dirección de la agencia:  Número de teléfono: 

   

Apellido del cliente: Nombre del cliente: 

  

Fecha de las horas de  
servicio comunitario 

Hora en que comenzó el 
servicio comunitario 

Hora en que finalizó el  
servicio comunitario 

Total de horas  
trabajadas  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Anexo B 
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Tribunal del Tercer Distrito Judicial 
Programa Judicial de Reunificación Familiar 

Horario de trabajo del participante  

Horario durante la semana de:  

Apellido del participante: Nombre del participante: 

  

Nombre del empleador: Dirección del empleador: Número de teléfono: 

   

Día  Hora de entrada Hora de salida 

Lunes   

Martes   

Miércoles   

Jueves   

Viernes   

Sábado    

Domingo   

Anexo C 
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Fecha Personal del FRCP  

Nombre del participante en letra de molde 

Firma del participante 

Yo,       , confirmo que he recibido una copia de este manual el día ___ 

de      de 20__. Confirmo que leeré este manual cuando me resulte conveniente y si 

tengo preguntas se las haré al personal del FRCP. 

TRIBUNAL DEL TERCER DISTRITO 
JUDICIAL 

PROGRAMA JUDICIAL DE REUNIFICACIÓN FAMILIAR 

 MANUAL DE ORIENTACIÓN 
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Copia del  
participante 



 

 

Notas: 
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DIRECCIÓN POSTAL: CIUDAD: ESTADO: CÓDIGO POSTAL 

    

DIRECCIÓN FÍSICA: CIUDAD: ESTADO:  CÓDIGO POSTAL 

    

NÚM. TELÉFONO:  NÚM. TEL. ADICIONAL:  

TRIBUNAL DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL  

PROGRAMA JUDICIAL DE REUNIFICACIÓN FAMILIAR 

2 

Apellido:  Nombre:  

Número de caso JQ: : JQ-  

INFORMACIÓN DE CONTACTO 

FORMULARIO DE ORIENTACIÓN 

Juez del caso JQ :  

Número de caso penal (si lo 
hubiera):  

CR- Juez asignado al caso penal:  

Libertad probatoria 
hasta: 

 Agente de probatoria 
asignado:  

Fecha de orientación:  

Libertad probatoria 
hasta: 

 

Nombre del entrevistador:  

Tipos de vivienda:  Propia  Alquilada  Pública  Sin hogar 

¿Cuántos meses lleva viviendo el participante en esta dirección?  

¿Se ha trasladado usted de domicilio en los últimos 6 meses?  De ser así ¿cuántas veces?  

Nombre de la madre:  

Nombre del padre:  
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DATOS DEMOGRÁFICOS DEL PARTICIPANTE  

Edad actual   Fecha de nacimiento   Lugar de nacimiento   

Estatura  Peso  Color de ojos  Color del pelo  

Número de seguro social   

Si respondió “sí”, ¿cuánto tiempo lleva recibiendo asistencia para la vivienda?    

¿Cuántos dependientes tiene el participante?  

¿Tiene usted licencia de manejar válida?  Sí  No 

Tarjeta de identidad o número de la licencia de manejar   

Estado que la expidió   

¿Cómo está compuesta la familia actual del participante?    

 Vive con su cónyuge/pareja e hijos     

 Vive con los hijos solamente     

 Vive con su cónyuge/pareja y otros/amigos     

 Vive solo/a     

 Vive con miembros de su familia  

 Se desconoce 

Estado civil  

 

 Soltero/a      Casado/a   Divorciado/a
   

 Separado/a   Viudo/a      Se desconoce  

Miembros de la familia que viven en el hogar (Nombre y edad) 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

¿Cuántos niños hay en la familia del participante?   

¿El participante tiene vivienda estable?   Sí  No  Se desconoce 

¿El participante es elegible para recibir asistencia con la vivienda?   Sí  No  Se desconoce 
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 Octavo grado o menos   Algún curso universitario  

 Noveno grado    Título de asociado o capacitación vocacional  

 Décimo grado   Título de Licenciado  

 Undécimo grado   Titulo de Maestría 

 Graduado de secundaria   Doctorado  

 GED  Se desconoce 

¿Está usted actualmente inscrito en Medcaid?     Sí  No  Se desconoce 

De no estar inscrito, ¿es elegible el participante para recibir Medicaid?    Sí  No  Se desconoce 

¿Recibe el participante actualmente fondos de TANF?   Sí  No  Se desconoce 

De no ser así, ¿es elegible el participante para recibir fondos de TANF?    Sí  No  Se desconoce 

¿Recibe el participante otro tipo de asistencia pública?   Sí  No  Se desconoce 

¿El participante es alfabeto?   Sí  No  Se desconoce 

¿El participante está empleado actualmente   Sí  No  Se desconoce 

¿Tiene el participante alguna discapacidad de aprendizaje?   Sí  No  Se desconoce 

¿El participante asiste a la escuela actualmente?   Sí  No  Se desconoce 

¿Cuáles son los ingresos semanales del participante actualmente?    

¿Cuántos trabajos ha tenido el participante en los últimos 24 meses?  

¿Cuántos meses lleva empleado el participante en su trabajo actual?   

¿Cuánto paga de impuestos federales, estatales y locales?   

Si respondió “sí”, ¿qué ocupación tiene el participante?   

¿Quién es el empleador del participante?     

¿Qué tipo de profesión?  

Dirección dónde está empleado el participante  

Si respondió “sí”, indique los tipos de asistencia:  

INFORMACIÓN DE ESTUDIOS: 

¿Cuántos años de estudios ha completado el participante?  

INFORMACIÓN DE EMPLEO: 
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¿Ha recibido usted tratamiento por abuso de sustancias como paciente externo?  Sí  No  Se desconoce 

¿En alguna ocasión ha sido usted víctima de abuso sexual?  Sí  No  Se desconoce 

¿Tiene actualmente una orden vigente por violencia intrafamiliar?  Sí  No  Se desconoce 

De ser así, dónde y cuándo:  

¿En alguna ocasión ha sido usted víctima de violencia intrafamiliar?  Sí  No  Se desconoce 

¿Ha recibido usted tratamiento por problemas de salud mental?  Sí  No  Se desconoce 

¿Se ha hecho miembro de algún programa de 12 pasos u otro tipo de grupo 
de apoyo?  Sí  No  Se desconoce 

De ser así, dónde y cuándo:  

¿Ha recibido usted tratamiento residencial por abuso de sustancias?    Sí  No  Se desconoce 

¿En alguna ocasión ha recibido usted tratamiento por abuso de sustancias como 
paciente interno?   Sí  No  Se desconoce 

¿Cómo calificaría usted su estado de salud?    Excelente     Bueno  Regular  Malo  Se desconoce 

ESTADO DE SALUD  

De ser así, dónde y cuándo:  

De ser así, dónde y cuándo:  

De ser así, dónde y cuándo:  

De ser así, dónde y cuándo:  

De ser así, dónde y cuándo:  

¿En alguna ocasión ha usado drogas por vía intravenosa?    Sí  No  Se desconoce 

¿En alguna ocasión ha tenido tatuajes o piercings?     Sí  No  Se desconoce 

De ser así, dónde y cuándo:  

De ser así, dónde y cuándo:  
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Droga que 
usó 

Clasifica-
ción de la 

droga 

Edad la primera 
vez que la usó 

Frecuencia de uso  Droga 

    Codeína 

    Fentanil y análogos de fentanil 

    Heroína 

    Morfina 

    Opio 

    Oxicodona HCL 

    Bitartrato de hidrocodona, Acetaminofeno (Vicodin) 

Frecuencia de uso de la droga :   ► Actualmente no usa   ► 1 vez al mes  
                  ► Diariamente    ► Menos de 1 vez al mes  
     ► 2-3 veces a la semana  ► Se desconoce 

Droga que 
usó 

Clasifica-
ción de la 

droga 

Edad la primera 
vez que la usó 

Frecuencia de uso  Droga 

    LSD 

    Mescalina o mezcalina 

    Psilocibina 

ALUCINÓGENOS  

CANABINOIDES 

Droga que 
usó 

Clasifica-
ción de la 

droga 

Edad la primera 
vez que la usó 

Frecuencia de uso  Droga 

    Quetamina o ketamina 

    PCP y drogas análogas 

Droga que 
usó 

Clasifica-
ción de la 

droga 

Edad la primera 
vez que la usó 

Frecuencia de uso  Droga 

    Barbitúricos 

    Benzodiazepinas 

    Flunitrazepam 

    GHB (Gamma-Hidroxibutirato) 

    Metacualona 

DEPRESIVOS 

ANESTÉSICOS DISOCIATIVOS 

¿Ha usado usted alguna de las siguientes drogas en el pasado?  

USO DE DROGAS EN EL PASADO  

OPIÁCEOS Y DERIVADOS DE MORFINA  

Droga que 
usó 

Clasifica-
ción de la 

droga 

Edad la primera 
vez que la usó 

Frecuencia de uso  Droga 

    Hachís 

    Marihuana 

    Cannabis sintético o Spice 



 

 

ESTIMULANTES  

Droga que 
usó 

Clasifica-
ción de la 

droga 

Edad la primera 
vez que la usó 

Frecuencia de uso  Droga 

    Esteroides anabólicos 

    Dextrometorfano (DXM) 

    Inhalantes 

    ETOH (Alcohol) 

OTROS COMPUESTOS 

Droga que 
usó 

Clasifica-
ción de la 

droga 

Edad la primera 
vez que la usó 

Frecuencia de uso  Droga 

    Anfetaminas 

    Cocaína 

    MDMA (metilendioximetanfetamina) 

    Metanfetaminas 

    Metilfenidato (ADHD) 

    Nicotina 

USO DE DROGAS EN EL PASADO,  CONTINUACIÓN 

¿Ha usado usted alguna de las siguientes drogas en el pasado?  

Frecuencia de uso de la droga :   ► Actualmente no usa   ► 1 vez al mes  
                  ► Diariamente    ► Menos de 1 vez al mes  
     ► 2-3 veces a la semana  ► Se desconoce 
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¿El participante está tomando medicamentos en la actualidad?  

Medicamentos (dosis específica): ___      _______________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Si el participante está recibiendo otro tipo de tratamiento o apoyo, haga una lista a continuación:           ____        
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

¿La participante está embarazada?  

Notas: ___________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Información de CYFD  
 
(COMPLETAR ESTA SECCIÓN SOLAMENTE SI HAY UN CASO DICTAMINADO O ESTIPULADO DE ABUSO Y/O NEGLI-

GENCIA)  

¿Quién es el/la asistente social de CYFD? ________________________________ 
 
¿Cuántos niños están bajo la custodia de CYFD? _________    
  
¿Cuántas veces ha sido denunciado el participante a CYFD antes de su ingreso en el programa ? __________ 
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 Sí  No  Se desconoce 

 Sí  No  Se desconoce 



 

 

Indique las edades de los niños y el tipo de colocación familiar:  
 
Tipos de colocación familiar : 

  ► Hogar sustituto      ► Vida independiente 

  ► Hogar sustituto terapéutico   ► Visita de prueba en el hogar 

  ► Centro residencial psiquiátrico   ► Sigue en el hogar de origen 

  ► Atención psiquiátrica como interno  ► Vive con un pariente 

  ► Hogar colectivo    ► Otro 

 

 

¿Por qué motivo está su niño/a o niños/as bajo la custodia de CYFD? __________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Si este niño/a todavía vive fuera del hogar de origen, indique el tipo de colocación familiar: 

Si marcó “Otro”, por favor especifique: 
____________________________________________________________________ 

 

Si este niño/a todavía vive fuera del hogar, ¿con qué frecuencia se realizan las sesiones de visita?    

 

 

Si marcó “Otro”, por favor especifique: _____________________________________________________________ 
 

  Edad: Nombre del niño/niña: Tipo de colocación familiar: Si marcó “Otro”, especifique: 

1er niño/a     

2º niño/a     

3er niño/a     

4º niño/a     

5º niño/a     

6º niño/a     

7º niño/a     

8º niño/a     
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 Hogar sustituto    Visitas de prueba en el hogar   Hogar sustituto terapéutico  

 Sigue en el hogar de origen   Centro residencial psiquiátrico   Vive con un pariente  

 
Atención psiquiátrica como interno
    Vida independiente   Hogar colectivo  

 Se desconoce  Otro    

 Semanalmente   Quincenalmente   Mensualmente   Se desconoce   Otro  N/C 



 

 

Comentarios : 

_______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

¿Ha formado parte de una pandilla o participado en actividades de 
pandilla en el pasado o actualmente?  
 

Vehículos (año/marca/color):  
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

Contactos de emergencia (Nombre/Números de teléfono/Parentesco) 
 
1)_______________________________________________________________________________________ 

2)_______________________________________________________________________________________ 

3)_______________________________________________________________________________________ 
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 Sí  No  Se desconoce 



 

 

Temas tratados:  

11 

 Se le ha entregado el paquete de orientación al participante 

 Entregar tarjetas de vigilancia al participante  

 Hablar con el participante acerca de la hora fijada en su caso para quedarse en su domicilio sin salir 

 Hablar de sanciones e incentivos 

 Hablar con los participantes acerca de medicamentos con y sin receta 

 Hablar de viajes durante el tiempo que el participante esté en el programa  

 
Hablar de la comunicación con Vigilancia, el/la asistente social y el/la agente de libertad probatoria, si co-
rresponde  

 Hablar de cambios de dirección y números de teléfono 

 
Hablar de las pruebas de control de drogas con el proveedor de tratamiento a las que faltó el participante, 
por lo que necesita comunicarse con Vigilancia lo antes posible  

 
Hablar de la importancia de las sesiones de tratamiento y de la necesidad de fijar una cita si ha faltado a al-
guna sesión individual o de grupo  

 
Informarle al participante que las sesiones de Reunificación Familiar del Tribunal de Drogas están abiertas 
al público  

 Hablar con el participante de los horarios de trabajo 

 Preguntarle si tiene o ha tenido alguna afiliación con pandillas 

 Preguntarle acerca de las drogas de su elección  

 Preguntarle al participante si tiene alguna mascota e informarle que debe controlar y sujetar a los animales  

 
Informarle al participante acerca de los establecimientos dónde le está prohibido entrar mientras esté en el 
programa  

 

Informarle al participante de qué manera el programa afecta a todos los miembros del hogar. Informarle al 
participante que todos los miembros del hogar deben acatar las reglas que el participante tiene que obede-
cer.  

 
Informarle al participante que cualquier conducta delictiva se denunciará a la policía local y cualquier sospe-
cha de abuso de un menor se notificará a CYFD. 

 
Informarles a los clientes que les está prohibido tener en su propiedad o en su presencia alcohol y/o drogas. 
Aconsejarles que no se expongan a situaciones que pudieran acarrearles problemas.     

 
Recordarle al participante que hable con su familia y sus amigos para que respeten las reglas del programa, 
ya que esto puede afectar directamente la posición del participante en el programa.    
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