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Derechos Legales del Participante



El programa es voluntario: Es su decisión ya sea participar o no.

Usted no necesita discutir su caso: Usted no debería decir nada sobre su arresto o caso a ninguna persona hasta que usted decida participar.

Si usted tiene preguntas legales, usted puede llamar a un abogado: Usted puede hablar con un abogado defensor sin ningún costo llamando a la Oficina del Defensor Público al (415) 553‐1671. Pregunte por el Abogado del Día.

Es posible que su caso todavía sea retirado aunque usted no participe: El Fiscal del Distrito está ofreciéndole ir a la Corte del Vecindario en lugar de hacer que su caso vaya a través del sistema de justicia criminal.

Para infracciones, eso significa que no tendrá que ir a la Corte de Tráfico si usted va a la Corte del Vecindario. Para delitos menores, eso significa que usted no tendrá que ir a la Corte Criminal si usted va a la Corte del Vecindario. Hay una posibilidad que el caso sea retirado en la Corte de Tráfico o en la Corte Criminal aunque usted no participe en la Corte del Vecindario.

Usted debe tomar responsabilidad por las acciones que se le cargan para poder participar en este proceso. SI USTED DESEA CONTRARESTAR LOS CARGOS, SU CASO SERA ENVIADO A LAS CORTES CRIMINALES DE LA CALLE 850 BRYANT.

Usted tiene el derecho a un abogado en la corte criminal: Si su caso de delito menor es procesado en una corte criminal y usted no puede pagar un abogado, se le asignará uno para que lo defienda.

Los expedientes de arrestos son separados de este proceso: Después de haber cumplido con todas las obligaciones de la Corte del Vecindario, su caso será retirado, usted no tendrá una condena en su expediente y no tendrá más procedimientos criminales asociados con esta citación una vez que sea iniciada. Sin embargo, si su caso ante la Corte Comunitaria esta pendiente o sin resolverse por que usted no cumplio con sus obligaciones Y es arrestado o citado por otro crimen dentro de un ano del actual incidente, los dos casos pueden ser combinados y enjuiciados conjuntamente.

Usted puede pedir que la informacion de su  arresto sea sellada si no es arrestado o citado por otra ofensa criminal dentro del cumplimiento de sus obligaciones durante dos años en la Corte Del Barrio. Esto significa que la Oficina del Abogado Del Distrito no se opondrá a su petición y usted podrá decir legalmente que usted no fue arrestado.

Usted tendrá que ponerse en contacto con el Programa Borrón y Cuenta Nueva (Clean Slate Program) en la Oficina del Defensor Público para instrucciones futuras. Se puede comunicar con Borrón y Cuenta Nueva al (415) 553‐9337.
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Preguntas Frecuentes de los Participantes

¿Qué es la Corte del Vecindario?
La Corte del Vecindario es una alternativa al sistema de Justicia Criminal tradicional. En lugar de procesar el caso en la Corte Criminal en 850 Bryant, la Oficina del Fiscal del Distrito refiere casos de delitos menores de bajo nivel e infracciones a la Corte del Vecindario. En la Corte del Vecindario, los panelistas, residentes que viven y trabajan en la comunidad donde ocurrió el incidente, escuchan el caso. No hay jueces, abogados defensores o procuradores. Las audiencias se llevan a cabo en varias ubicaciones comunitarias a lo largo de la ciudad, no en 850 Bryant. El Panel usa justicia reconstituyente para resolver problemas y hablar sobre cualquier daño causado a la comunidad por el incidente. Todas las audiencias de las Cortes del Vecindario son voluntarias y confidenciales.
¿Cómo se refieren los casos a la Corte del Vecindario?
Si un caso de delito menor o infracción es apropiado para la Corte del Vecindario, la Oficina del Fiscal del Distrito enviará una carta a la persona citada. Si usted ha recibido una carta que diga que usted puede ser elegible para la Corte del Vecindario, por favor llame al número en la carta para obtener más información, determinar su elegibilidad, y programar una fecha para la audiencia. La Corte del Vecindario es un programa voluntario para reparar cualquier daño causado a la comunidad por el incidente. Si usted se niega a participar, o a usted le gustaría disputar el incidente en cuestión, o usted no se pone en contacto, su caso procederá al sistema de corte criminal en 850 Bryant.
¿Qué sucede cuando voy a la Corte del Vecindario?
Un panel de 3 a 4 residentes se reunirán con usted, le leerán el reporte de la policía y discutirán el incidente con usted. Después que el panel haya hablado con usted, ellos le pedirán a usted que salga mientras determinan una “directiva”, o acción que usted pueda tomar para reparar el daño causado por el incidente. El panel después le pedirá que regrese al cuarto y emitirá la directiva. Las directivas pueden incluir, pero no están limitadas a: servicio comunitario, restitución, una carta de disculpas, o un programa de tratamiento. Para ser exitoso en esta Corte del Vecindario, y que su caso sea retirado, usted debe completar la directiva.
¿Necesito ir a al Corte Criminal también?
Si usted va la corte del Vecindario, usted no necesita ir a la Corte Criminal. La Corte del Vecindario es una oportunidad para resolver su caso sin ir a la Corte Criminal. Si usted completa exitosamente la Corte del Vecindario, a usted no se le cargará con un crimen y usted no tendrá una condena criminal en su expediente. En la Corte del Vecindario, usted no puede ser enviado a la cárcel.
Yo pensé que mi caso había sido retirado, ¿por qué me están pidiendo que vaya a la Corte del Vecindario?

Su caso no ha sido retirado. Ha sido liberado a la Corte del Vecindario. Eso significa que usted es elegible para resolver su caso a través de la Corte de Vecindario. La participación es voluntaria. Si usted escoge no participar, o si usted falla en cumplir con la directiva de la Corte del Vecindario, el caso será referido otra vez a la Oficina del Fiscal del Distrito para dictaminar una decisión. Si usted participa y completa exitosamente la directiva, la Oficina del Fiscal del Distrito no le cargará el caso y el asunto será retirado. 
Si usted tiene preguntas legales, usted puede llamar a un abogado: Usted puede hablar con un abogado defensor sin ningún costo llamando a la Oficina del Defensor Público al (415) 553‐1671. Pregunte por el Abogado del Día.
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