Divercion Juridica Programa de la Oficina del Fiscal del
Condado de Finney, Kansas
Criminal, Trafico, Juvenil Divercion
AplicaciÓn



Complete la aplicacion por correo or correo electronico.
Hay una tarifa de procesamiento de aplicacion de divercion juridical de $40.00. Adjunte sup ago
(giro postal Y cheque SOLAMENTE) a la aplicacion y evlie pro correo a la oficina del Fiscal del
Condado de Finney.
Fast-track Diversion – Divercion Juridica Rapida



Complete la applicacion de divercion juridica rapida para multas de traffic e exceso de velocidad
y eviela por correo or correo electronico.
Hay una tarifa de procesamiento de aplicacion de divercion juridical de $40.00. Adjunte sup ago
(giro postal Y cheque SOLAMENTE) a la aplicacion y evlie pro correo a la oficina del Fiscal del
Condado de Finney.

Pagos de Divercion Juridica


Al enviar los pagos requeridos en el acuredo de Divercion Juridica, debe pagar por giro
postal o cheque de caja.
Remitar Pago a:
Finney County Attorney’s Office
409 9th Ninth St
Garden City, KS 67846



Debera imprimir su nombre, numero de licencia de conducir y numbero de case en el
cheque or giro postal. Si no tiene su numero de caso, porfavor llamar al (620) 272-3568.
Registro Mensual


Si tiene que registrarse mensualmente con su supervisor(a) de Divercion Juridica llame a nuestra
linea directa al (620) 272-3568 y sera dirigido a supervisor(a) de Diversion Juridica.
 Registro por correo electronico: llame a la linea directa y solicite la direction de correo
electronico de su supervisor(a) de Diversion Juridica.
Enviar Requisitos Adicionales




Si debe completer las horas de servicio comunitario, evaluaciones o clases segun a su acuredo
de Divercion Juridica, puede enviar los documentos por correo electronico. Nadamas llame al
(620) 272-3568 y solicite el correo electronico de su supervisor(a) de Diversion Juridica.
Envie todos los documentos con su nombre complete, direccion, fecha de nacimiento, numero
de telefono y numero de caso. Si no tiene su numero de caso, porfavor llamar al (620) 272-3568.

Si tiene alguna pregunta adicional, comuniquese con la Oficina del Fiscal del Condado de Finney al
(620)272-3568.

