CONDADO DE DELAWARE. OHIO
TRIBUNAL DE MENORES
EN EL CASO DE:
______________________________________
CASO NO.: ______________________
Presunto violador juvenil de las leyes de tráfico
HOJA DE DERECHOS DE TRAFICO
La siguiente información constituye los cargos y sus derechos ante la Corte Juvenil por acusaciones como un presunto
violador juvenil de las leyes de tráfico.
1.

Usted puede ser representado por un abogado, y se le puede otorgar posponer su audiencia para darle le oportunidad do
consultar con un abogado, si Usted lo solicita así.

2.

En algunos casos de mayor seriedad, y si Usted lo solicita, se le asignará un abogado, si Usted y sus padres son
indigentes, y no tienen fondos o propiedad para contratar un abogado.

3.

Usted puede admitir la acusación, o la puede negar y tener un juicio en la corte.

4.

La acusación tiene que ser probada con pruebas más allá de una duda razonable.

5.

Usted puede confrontar e interrogar a cualquier testigo que testifique para probar la acusación contra Usted.

6.

Usted puede dar su propio testimonio, si lo desea.

7.

No se le puede obligar a dar testimonio en contra de Usted mismo, y puede guardar silencio en su juicio.

8.

Puede llamar a quien quiera para que testifique con solo pedirlo. Los testigos que Ud. quiera llamar a su favor pueden
ser obligados a comparecer ante la corte si Ud. presenta una solicitud, por escrito, que se llama “praecipe for subpoena”
en la cual se da el nombre y la dirección del testigo y si éste puede ser localizado por el sheriff antes del juicio, tendrá la
obligación de presentarse.

9.

Toda audiencia será grabada o transcrita si Usted lo desea, en cualquier momento.

10. La sentencia o disposición del caso puede ser como sigue:
a. Costas de la Corte
b. Multa de hasta $50.00 para cada citación
c. Suspensión de la licencia de conductor, o restricciones a su derecho de conducir,
d. Ser puesto en Probación
11. ¿Ha leído y entiende la información escrita arriba? ________________ (Si/No)
No entiendo ___________________________________________________________________
12. Yo _____________ un abogado. Yo ___________ indigente, sin fondos.
(Pido / No pido)
Soy/ No Soy)
13. Yo _____________ el cargo de _____________________________________________________
(Admito / Niego)
Vea al reverso
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____________________________________________
Firma del Menor de Edad

_____________________________________________
Firma del Padre/Guardián #1

_______________________xxx - xx - __ __ __ __
Fecha de Nacimiento
Últimos 4 de SSN

______________________________________________
Dirección del Padre/Guardián #1

____________________________________________
Dirección

______________________________________________
Firma del Padre/Guardián #2

____________________________________________
No de Teléfono

____________________________________________
Dirección del Padre/Guardián #2

______________________________________________
Firma del Abogado
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