SOLICITUD DE CONFERENCIA TELEFÓNICA
__________________________________
Nombre del acusado

__________________________________
Número de caso/citación(es)

__________________________________
Fecha de audencia

__________________________________
Número de teléfono del acusado

Si desea resolver su caso sin una comparecencia personal en la corte, debe completar este
formulario y enviarlo a la Fiscalía de la ciudad AL MENOS 10 DÍAS ANTES de su
audiencia programada en la corte. La Fiscalía de la ciudad no responderá a las solicitudes
de conferencias telefónicas con menos de 10 días de antelación a la audiencia, y deberá
comparecer ante el tribunal o arriesgarse a incurrir en incumplimiento.
Al presentarr y firmar este formulario, usted indica que está de acuerdo con lo siguiente:
1.

He recibido una copia de la citación/queja.

2.

Entiendo que es mi responsabilidad comparecer ante el tribunal en mi audiencia si
no llego a un acuerdo con el abogado asignado antes de la audiencia. Reconozco
que si no resuelvo mi caso con el abogado asignado ANTES de mi audiencia Y no
comparezco en persona en la audiencia, es posible que incurra en incumplimiento (el
tribunal me declare culpable del delito).
_______ (inicial)

3.

Estaré disponible para contestar mi teléfono y hablar con el abogado asignado
durante el período correspondiente a continuación que es exactamente una semana
antes de la fecha de mi audiencia":
Lunes
Martes
Miércoles

1:30 p.m. - 4:00 p.m.
8:30 a.m. - 11:30 a.m.
8:30 a.m. - 11:30 a.m.

_______ (inicial)

(para las audiencias del lunes)
(para las audencias del martes)
(para las audiencias del miércoles)
_______ (inicial)

(Por ejemplo, si su fecha de audiencia es el lunes 14 de mayo del 2018 a las 2:30 p.m.,
usted tendrá que estar disponible para atender la llamada teléfonica del abogado entre la
1:30 y las 4 p.m. el lunes 7 de mayo). * *
4.

El abogado que se le asigne a su caso hará al menos 2 intentos de ponerse en
contacto con usted durante este lapso. Si no contesta el teléfono, tendrá que
comparecer en la corte.
_______ (inicial)

5.

Aunque que el abogado hará un esfuerzo razonable para ponerse en contacto con
usted, llenar y devolver este formulario no garantiza una conferencia telefónica
antes de su fecha de audiencia.
_______ (inicial)

6.

Dejar un mensaje para el abogado no reemplaza hablar con el abogado.
_______ (inicial)

7.

He leído y entiendo estas instrucciones.

_______ (inicial)

* * Si tiene una buena razón por la cual no estará disponible para recibir una llamada
telefónica durante el plazo establecido anteriormente, puede solicitar un horario alternativo
antes de la fecha de su audiencia El abogado asignado hará todo lo posible para
contactarlo, pero no puede garantizar el horario alternativo. Si no habla con el abogado
antes de la audiencia, deberá comparecer en persona en la audiencia.
¿Qué día/horario alternativo está disponible para recibir una llamada telefónica la semana
anterior a la fecha de la audiencia? ____________________________________________
¿Es el correo electrónico una buena manera de comunicarse con usted? Sí / No (marque
con un círculo uno)
_____________________________________ _________________________________
Firma
Fecha
Nombre en imprenta:

__________________________________________

Dirección:

__________________________________________

Número de teléfono:

(____)_____________________________________

Dirección de correo electrónico:

__________________________________________

Si necesita un intérprete u otra atención razonable, escriba su solicitud aquí:
________________________________________________
Regrese este formulario a la Fiscalía de la ciudad en 210 Martin Luther King Jr. Blvd,
salón 401, Madison, WI 53703 o envíe un correo electrónico a:
attorney@cityofmadison.com para que se lo reciba al menos DIEZ (10) días antes de
su audiencia.
Si tiene más preguntas, comuníquese con la Fiscalía de la ciudad al (608)266-4511. Tenga
en cuenta que la mejor manera de hablar con el abogado es seguir este procedimiento y
contestar su teléfono durante el período determinado, o acudir a la fecha de su audiencia.

