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INFORME DE SUPERVISIÓN MENSUAL PARA:
REPORTE MENSUAL de la DIVISIÓN
LIBERTAD CONDICIONAL
Marque Sí o No para cada pregunta:
¿Cambiaste tu residencia este mes?
¿Cambiaste de trabajo este mes?
Vehículos Conducidos
Año
Marca
Modelo
Color
No. de Placas
Propietario
Aseguradora
¿Terapia?
Proveedor:
Horario de Terapia:
¿Computadora?
Correo Electronico(s):
Nombre de Pantalla/Servicio:
Otros (¿Redes Sociales?):
¿Visitó a un doctor este mes?
Horas de servicio comunitario completadas este mes:
Cantidad de restitución pagada este mes:
Honorarios de supervisión pagados este mes:
¿Fueron arrestado o interrogado por la policía este mes?
Si es así, explique a continuación:
Informe aprobado por: 
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Si deseo tener éxito en la Supervisión:
Comenzaré por obedecer todas las regulaciones institucionales y comenzar a planificar mi futuro como un ciudadano productivo y respetuoso de la ley;
Me abstendré de usar o poseer drogas ilegales;
Yo aceptare responsabilidad total por mis acciones;
Comprenderé el daño que mis acciones han causado y reconoceré que he hecho algo mal;;
Ofreceré una disculpa a mis víctimas y a mi comunidad;
Yo repararé el daño que he causado y pagaré restitución a mis victimas
 
La ley de Nevada permite que un delincuente que ha sido condenado por un delito dentro del estado de Nevada acorte su período de libertad condicional a través de acciones positivas. Cualquier persona en período de prueba que sea condenado por un delito grave puede tener su período de libertad condicional reducido en 20 días por cada mes que no hayan cometido una infracción grave de las reglas de supervisión.
 
Ningún crédito se concede a una persona en libertad condicional durante el mes de que un informe de violación es presentado ante el Tribunal. Crédito continuará retenido durante el proceso de violación.. 
 
Se puede retener el crédito de las personas en libertad condicional que no hayan cumplido con todas las obligaciones financieras ordenadas por el tribunal, en función de su capacidad de pago. Los créditos pueden ser retenidos por no asistir a la terapia o por dar positivo en las pruebas de sustancias controladas.  Los créditos también pueden ser retenidos por cualquier otra violación que el oficial de supervisión determine que es deliberada y seria.
 
Al completar con éxito la corte especializado, el sujeto a prueba recibirá cualquier crédito que se hubiera obtenido retroactivamente a la fecha en que el sujeto a prueba ingresó al programa.  A los sujetos en período de prueba que se eliminen del tribunal especializado debido a incumplimiento no se les otorgarán créditos
 
Obligaciones Financieras:
Cualquier exceso de dinero pagado se aplicará a cualquier otra tarifa pendiente, multas y / o restitución, incluso si se descubre después de su descarga.
 
 
 
HE LEÍDO Y ENTENDIDO LO DE ARRIBA; LA INFORMACIÓN QUE HE PRESENTADO EN ESTE INFORME ES VERDADERA A LO MEJOR DE MI CONOCIMIENTO.
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