IN THE CIRCUIT COURT OF THE _________________ JUDICIAL CIRCUIT
IN AND FOR THE COUNTY OF __________________, STATE OF FLORIDA
JUVENILE DIVISION

RENUNCIA VOLUNTARIA AL DERECHO A JUICIO RAPIDO
PARA PARTICIPAR EN UN PROGRAMA ALTERNO
Nombre del Menor: __________________________________

DJJID: _________________
Caso #: _________________

Yo he leído, o me han leído, este documento que explica que yo tengo el derecho a un juicio
rápido, lo que significa que tengo el derecho a que este caso sea escuchado y decidido por la
Corte Juvenil dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha en que fui arrestado o cuando
se interpuso una petición de delincuencia juvenil en mi contra en la Corte Juvenil, lo que haya
ocurrido primero. La fecha en la que fui arrestado(a) es ___________________.
Yo entiendo que estoy siendo considerado para un referido a un programa alterno de justicia
juvenil. La decisión final la ha de tomar la Oficina del Fiscal, ellos pueden permitirme participar
en este programa alterno o pueden decidir que no están de acuerdo con esta recomendación.
Yo entiendo que si soy referido y aceptado en este programa alterno; que si coopero plenamente
con el programa, los cargos no serán procesados en mi contra.
Yo entiendo que debo completar todos los requisitos del programa satisfactoriamente para evitar
que se interpongan cargos criminales en mi contra. Yo entiendo que si no completo todos los
requisitos del programa satisfactoriamente, este caso será referido nuevamente a la Oficina del
Fiscal y una petición de delincuencia juvenil se interpondrá en este caso.
Yo entiendo que tengo el derecho a estar representado por mi propio abogado y a que él/ella este
presente para darme su consejo en todas las etapas de este programa/proceso incluyendo la firma
de esta renuncia voluntaria de mi derecho a juicio rápido. Yo también entiendo que si no tengo
un abogado, y no puedo pagar por uno, tengo el derecho que se asigne un abogado para que me
represente.
Basado en el entendimiento de todo lo anterior, Yo estoy de acuerdo con renunciar a mi derecho
de tener un juicio rápido dentro de noventa (90) días si soy referido y aceptado en el programa
alterno. Si no soy aceptado en el programa alterno, no renuncio a mi derecho de un juicio rápido
dentro de noventa (90) días.
Fecha: ______________________

Firma del menor: _________________________________

Yo, como el padre o tutor legal del menor antes señalado, entiendo que él/ella está renunciando
voluntariamente a su derecho de tener un juicio rápido dentro de los noventa (90) días si es
aceptado en un programa alterno pero que si no es aceptado entonces no renuncia a su derecho a
un juicio rápido.
Fecha: ______________________

Firma del padre/tutor: _____________________________

Fecha: ______________________

Firma del Oficial (JPO): ___________________________
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