
AVISO DE INFRACCIÓN
Este es un delito no penal que no puede ser castigado con una condena en la cárcel.
Usted debe responder dentro de quince (15) días a partir de la fecha en que se emitió.

Para responder, usted debe marcar una de las casillas de abajo y enviar este formulario a la
corte mencionada en la parte delantera.

Si usted no responde o no se presenta a las audiencias de la corte, le ocurrirá lo siguiente:

NO RELACIONADOS CON TRÁFICO
(Ver la parte delantera de la boleta)

La corte determinará que usted cometió la infracción.

Se le puede acusar de haber cometido un delito y
puede ir a la cárcel.

Su pena puede aumentar.

Y, si no paga, se puede enviar su caso a una
agencia de cobros.

TRÁFICO
(Ver la parte delantera de la boleta)

La corte determinará que usted cometió la infracción.

Usted perderá su privilegio/licencia de conducir.

Aumentará la pena.

Y, si no paga, se puede enviar su caso a una
agencia de cobros.

Notice of Infraction

Mi dirección es: (POR FAVOR ESCRIBA EN LETRAS DE MOLDE)
Nombre:

Calle: Apartamento.:

Ciudad: Código Postal:Estado:

X
(FIRMA)

No. de caso ___________________________

Hay tres maneras en que usted puede responder.
Escoja sólo una, poniendo una "X" en la casilla.

Firme con su nombre al pie

He adjuntado un cheque o un giro postal en fondos de EE.UU. por la cantidad mencionada en
la parte delantera. Yo comprendo que si la palabra tráfico ("traffic") está marcada en la parte
delantera, esto se registrará en mi expediente de conducir. NO ENVÍE DINERO EN
EFECTIVO. Un cheque sin fondos se considerará como si usted no hubiera respondido.

Deseo una audiencia de mitigación (para explicar las circunstancias). Por favor envíeme una
fecha para presentarme en la corte, y prometo presentarme ese día. Sé que puedo pedir que
se presenten testigos, pero no es un requisito que se presenten. Yo comprendo que si la
palabra tráfico ("traffic") está marcada en la parte delantera, esto se registrará en mi
expediente de conducir.

Quiero disputar (cuestionar) esta infracción. Yo no cometí esta infracción. Por favor envíeme
una fecha para presentarme en la corte, y prometo presentarme ese día. Sé que puedo exigir
que se presenten testigos, incluyendo el policía que escribió la citación, para que venga a la
audiencia. La corte me informará cómo solicitar que se presente un testigo. Yo comprendo
que esto se registrará en mi expediente de conducir, si es que pierdo, o si la palabra tráfico
("traffic") está marcada en la parte de adelante.
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una fecha para presentarme en la corte, y prometo presentarme ese día. Sé que puedo exigir
que se presenten testigos, incluyendo el policía que escribió la citación, para que venga a la
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