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Programa de Desviacion para Exceso de Velocidad/Infraccion
Conforme a K.S.A. 22-2906 y siguientes, el Condado de Finney County, Kansas ha
establecido un Programa de Desviacion para casos de exceso de velocidad y infracciones de
traffico. El Programa de Desviacion es una programa de sentencia alternativa.
Desviacion de procesamiento es un privilegio y no es un derecho. No hay ninguna
presuncion de desviacion en todo caso, y la carga de prueba recae sobre el acusado para establecer
que el Programa de Desviacion servira la justicia y los intereses de la comunidad.
Todos acusados de exceso de velocidad o infracciones de trafico seran elegibles para aplicar
por desviacion utilizando el formulario de aplicacion (adjunto) y presentar copias de adelante y
atras de su citacion de trafico y un pago de $40.00 (no reembolsable) para el costo de la aplicacion.
Excepcion – Conforme a K.S.A. 8-2,150(a), un conductor que comete una infraccion de trafico,
en cualquier vehiculo de motor y que tiene una licencia de conducir comercial (CDL) esta
prohibido de entrar en un acuerdo de desviacion para infracciones de trafico, con la excepcion de
violaciones de estacionamiento.
No se aceptaran aplicaciones si el acusado no ha podido someter un aplicacion completa, o
ponerse en contacto con la Oficina del Fiscal del Condado para obtener una sola extension,
antes de la fecha de comparecencia que esta escrito en la citacion. Si usted aplica entre la
fecha de comparecencia y la recepcion de un aviso de treinta dias de la corte, entonces su
costo de Desviacion aumentara. Si usted ya esta suspendido, no podemos conceder un
Programa de Desviacion.
Tras la revision de la aplicacion, la Oficina del Fiscal del Condado de Finney County
decidira si el Programa de Desviacion es una alternativa para el acusado. Aunque no pretende
ser exlusivo, lo siguiente puede ser considerado a la hora de determinar si el Programa de
Desviacion es en el mejor interes de la justicia y la comunidad.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Razon de la infraccion(es) y las circunstancias a cerca del caso.
Especial caracteristicas o circunstancias del acusado.
Record anterior del acusado.
La probalidad de que el acusado cooperara y beneficiara de la Desviacion.
Adecuarse al programa de desviacion para las necesidades del acusado.
Provisiones para restitucion, en caso de haberlas.
Las recomendaciones de la agencia de policia involucrado.
Cualquier circunstancias atenuantes.

Si el acusado es declarado apto para el programa de desviacion, un escrito acuerdo de
desviacion sera ofrecido al acusado para aceptar o rechasar. Si el acusado no toma accion o su
abogado en el tiempo permitido, la oferta sera considerado retirada. Aunque no es exclusivo, el
trato podria tener los siguiente requisitos:
1.
2.

3.
4.
5.

6.

Una renuncia del acusado a su derecho a un proceso imparcial sin demora.
El acusado entra en un acuerdo de que no violara ninguna ley federal, estatal o local
mientras en este Programa de Desviacion. Siendo acusado con otra ofensa mientras en
el Programa de Desviacion es causa para revocacion; conviccion no es necesario.
Un acuerdo de que el acusado se reporte como instruido al Coordinador del Programa
de Desviacion.
Un plazo especifico de desviacion, por lo general es entre uno y seis meses.
El pago de corte es $96.00, una contribucion de $10.00 a Crimestoppers, y una
contribucion caricativa de $20.00 a $75.00 segun la velocidad impulsada sobre la zona
publicada. La contribucion sera duplicada si la infraccion por exceso de velocidad
ocurrio en una zona de construccion. Si hay infracciones adicionales en el caso, la
cantidad de la contribucion caricativa aumentara por cada cargo.
El costo para Desviacion es entre $75.00 a $850.00 [menos $40.00 por el costo de la
aplicacion] segun la velocidad impulsada sobre la zona publicada.

En el momento de firmar el acuerdo, el caso de trafico sera suspendido por orden de la corte.
La presentacion del acuerdo con el secretario de la corte actuara como un aplazamiento general
de las actuaciones hasta la conclusion del acuerdo. Respeto absoluto de todas los terminos y
condiciones del acuerdo sera necesario.
Todos los gastos y honorarios establecidos en el acuerdo debera ser pagado en su totalidad
en el dia en que el acuerdo esta firmado. Todos los pagos debe ser en forma de cheque de caja,
giro postal, la fiscalia cuenta de confianza, o dinero en efectivo, y debe ser pagado a “Finney
County Attorney.”
Si y cuando el acusado cumple con los terminos y condiciones del acuerdo, el Abogado del
Condado tendra todos los cargos contra el acusado despedida con perjuicio.
Si el acusado no cumple con los terminos y condiciones del acuerdo, el Abogado del
Condado pedira que la desviacion sea revocada. Despues de una audiencia apropiada, el tribunal,
al encontrar que el acusado incumplio los condiciones del acuerdo, puede pedir la desviacion
finalizado y la reanudacion del procedimiento del caso de trafico.
El Abogado del Condado de Finney County por este medio asesorara todos los solicitantes
de Desviacion a consultar con su propio abogado ante de ejecutar cualquier acuerdo de
desviacion, para determiner cualquier y todos los efectos que dicho acuerdo puede tener sobre el
individuo acusado.

FAST TRACK DIVERSIONS
Si el automovilista cumple con los siguientes requisitos, pueden ser elegibles para “fast
track” desviacion. Un “fast track” desviacion es un desviacion acelerada para automovilistas que
son elegibles. Un automovilista elegible necesita cumplir los siguientes requisitos:
(1) Tener una licencia de manejar por el estado y comprobante de seguro actual en el vehiculo en el
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

cual era multado;
No a obtenido una licencia de conducir comercial en el tiempo de ser multado;
No ha estado operando un vehiculo comercial en el momento de la infraccion;
Ha cometido solo un delito o delitos que califican;
No han tenido la culpa en cualquier accidente vehicular en relacion con el infraccion (accidentes con
o sin lesions se descalifica);
No haber participado en la Programa de Desviacion llamado “Fast Track” en Finney County,
Kansas, en los ultimos doce meses;
Asistir a todas las audiencias de los tribunales a menos de que correctamente excusado por el tribunal,
el fiscal, y/o el abogado del conductor;
Solicitar la participacion en el Programa de Desviacion de Fast Track no mas tarde de la fecha
anotada en su multa.

Si el conductor esta acusado de varios ofensas, cada ofensa debe ser elegible para un Desviacion
de “Fast Track”; de lo contrario, el conductor no es elegible para participar en el Desviacion de “Fast
Track.”
La Oficina de Fiscal del Condado de Finney County conserva el derecho de negar la aplicacion de un
motorista, con tal que el rechazo no fue cometida sobre base de su raza, sexo, religion, orientacion
sexual, origen nacional, ethnicidad, o cualquier otra clasificacion protegida.
La siguiente seccion describe los procedimientos que deben ser seguidos por el conductor y/o su abogado,
la Oficina del Fiscal del Condado de Finney County, y el tribunal de distrito en la solicitud y
procesamiento de una applicacion de “Fast Track.”

Date App Recd:___________________

Court Case No. _____________________

Exceso de Velocidad/Infraccion Aplicacion de Desviacion
I. Informacion Personal
Apellido __________________________________, Primer Nombre _________________________,
Inicial de Segundo Nombre _______
Fecha de Nacimiento: _____/_____/_____
Sexo:

Hombre

Mujer

Numero de Seguro Social: ________________________________

Telefono # (Casa) _______________________ (Celular) ___________________

Licencia de Manejar # (incluir el estado) ______________________________________________________
Es este una licencia de conducir comercial (CDL)?
Si
No
Una licencia de conducir commercial es necesario para su trabajo?
Si
No
Informacion de la direccion actual: ________________________________________________________________
Direccion de envio, si es diferente: _________________________________________________________________
Nombre de Empleador: _________________________________________ Telefono #: ________________________
Direccion del Empleador: ___________________________________________________________ _______________
II. INFORMACION DE LOS PADRES
Si eres menor de 18, por favor me dan informacion sobre sus padres o guardian.
____________________________________________________________________________________________
Madre (Nombre, Direccion, Telefono durante el dia)
_____________________________________________________________________________________________
Padre (Nombre, Direccion, Telefono durante el dia)
III. INFORMACION SOBRE LA INFRACCION
Fecha de Infraccion(es): _______/_______/________
Infraccion(es) #______________________________
Cargo(s): ________________________________________________________________________
Fue este cargo el resultado de un accidente de cualquier tipo?

SI

NO

Esta actualmente en una programa de desviacion por otros cargos?

SI

NO

Estas interesado en un Desviacion de “Fast Track” por un cargo adicional?

SI

NO

Si la repuesta es si, cuales son los cargos y en que condado y estado el caso fue archivado? ___________________
____________________________________________________________________________________________
Declaro, bajo pena de perjurio, que he respondido con sinceridad esta aplicacion y a lo mejor de mi conocimiento. Tambien
entiendo que cualquier informacion falsa contenida en esta solicitud sera base para la revocacion de cualquier acuerdo de
desviacion.
Firma del Acusado: ________________________________________

Fecha: __________________________

