Lo Que Necesita Hacer
1.
2.

Comparezca ante el tribunal. Vaya al tribunal al lugar y hora que aparece en este citatorio.
**Tiene que comparecer ante el tribuanal para evitar una orden de arresto.
Declárese Culpable o No Culpable. Opte por declararse culpable o no culpable una vez
ante el tribunal.

Excepciones
Por el Consumo de Alcohol en Público u Orinar en Público
Sólo estas ofensas le permiten declararse culpable por correo, lo cual debe hacerse dentro de
10 días de la fecha en la que se cometió la ofensa.
*Usted no tiene que presentarse al tribunal si se Declara Culpable por Correo.

Cómo Declarse Culpable por Correo
1.
2.

3.

Llene y firme el “Formulario de Declaración de Culpabilidad por Correo” dentro de 10 días
de la Fecha en que se cometió la ofensa la cual aparece en este citatorio
Envíe un cheque o un giro postal pagadero a “NYC Criminal Court” por la cantidad de $25
por el Consumo de Alcohol en Público o uno de $50 por Orinar en Público. **Escriba
en el cheque o giro postal el número del citatorio localizado sobre el código de barras, el
cual aparece en este citatorio.. NO ENVÍE EFECTIVO.
Envíe el cheque o giro postal junto con este formulario completo a:
NYC CRIMINAL COURT, P.O. BOX 555, NEW YORK, NY 10013-0555

**El expediente judicial de este caso mostrará su declaración de culpabilidad a una ofensa que no es
un delito bajo la ley de New York. Esta declaración de culpabilidad estará disponible en el tribunal
como registro público. Consulte con un abogado si tiene preguntas al respecto.

Formulario de Declaración de Culpabilidad por Correo
Por la presente me declaro culpable de la siguiente infracción (Marque la infracción correcta):
___Consumo de Alcohol en Público [10-1259(b)]: una infracción no un delito como indican los
cargos dados en este citatorio.
*Entiendo que esta infracción es penable con una multa de no más de $25 o un periodo de
encarcelamiento de hasta cinco días o ambos
*Estoy de acuerdo que la sentencia que se impondrá es la multa de $25.
___Orinar en Público [16-118(6)]: una infracción no un delito como indican los cargos dados en
este citatiorio.
*Entiendo que esta infracción es penable por una multa de $50 hasta $250 o un period de
encarcelamiento de hasta diez días o ambos.
*Estoy de acuerdo que la sentencia que se impondrá es de $50.
Al declarme culpable a este cargo estoy de acuerdo con lo siguiente:
*Renuncio a la lectura de los cargos ante el tribunal, al derecho de que me asista un abogado, y al
derecho de recibir una copia del documento acusatorio.
*Entiendo que mi declaración de culpabilidad equivale a una condena después de un juicio.
*Entiendo que el tribunal puede rechazar mi declaración de culpabilidad. Si esto sucede, el tribunal
me devolverá mi pago y me avisará por escrito sobre cuándo y dónde debo de comparecer con
respecto a este citatorio.
Me declaro culpable y admito haber cometido la infracción según se establece en este
ciatorio.
Firma:_______________________________________ Fecha:_________________

