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S E R V I C I O S    P R E V I O S    A L    J U I C I O

NOTIFICACIÓN A LOS ACUSADOS

Mi nombre es .
Entiendo que un oficial de Servicios Previos al Juicio va a preguntarme de mis datos generales.  No se me
preguntará sobre los cargos, y debo evitar hablar sobre ellos en estos momentos.  Tambien entiendo que no estoy
obligado a dar información y que no tengo que contestar ninguna pregunta.

Cualquier respuesta a estas preguntas será utilizada por el tribunal para decidir si yo seré puesto en libertad
o detenido mientras se tramita el juicio.  Esta información estará disponible en el tribunal para mi abogado y el
fiscal.

Cualquier información que yo proporcione deberá ser verídica.  Dar información falsa es un delito indepen-
diente, y ello se podría utilizar para negarme la libertad provisional bajo fianza or para aumentar mi condena
si se me encuentra culpable.

Si me encuentran culpable, ya sea después de juicio o después de haberme declarado culpable, la informa-
ción que yo de estará disponible a un Oficial de Libertad Condicional (probación) de los Estados Unidos, con
el proposito de preparar un informe de presentencia que podría afectar mi sentencia en este o en otra causa.

Entiendo que tengo el derecho de hablar con un abogado antes de contestar cualquier pregunta.  Si no puedo
pagar un abogado, uno será nombrado para que me represente.  El requerir de un abogado no perjudicará mi
posibilidat de lograr salir en libertad previa al juicio, pero sí puede demorar la decisión sobre si voy a quedar
libre o no mientras se consigue un abogado.

He leido este formulario, o se me ha leido, y entiendo su contenido.

¿Desea tener un abogado durante la entrevista? Sí No

Fecha:
FIRMA DEL ACUSADO

OFICIAL DE SERVICIOS PREVIOS AL JUICIO

Anotaciones:


