INSTRUCIONES PARA EL CLIENTE - PROGRAMAS DE MONITORED DE ALCOHOL
Se le ha ordenado participar en un programa de monitoreo de alcoho l admi nistrado por Leaders In
Community Alternatives, Inc. (LCA). Su arden del tribunal tambien puede incluir un toque de queda o
otras condiciones del programa . AI presentarse usted para Ia orientaci6n y cita de instalaci6n, se le
explicaran los deta lles del programa, incluyendo el costa y como cumplir exitosamente el programa.
Durante su cita, LCA le instalara una pulsera SCRAM x en su tobillo. La pulsera lo necesita tener puesto
(24 horas al dia, 7 dias a Ia semana) . La pu lsera de SCRAMx detectara el consumo de alcohol y el
monitoreo del toque de queda si es que lo incluye Ia arden del tribunal. La pulsera es muy sensible y
notificara el intento el intento de manipular el equipo. SCRAMx tipicamente requiere una linea de
telefono. Si ust ed no tiene una linea basica, llame a LCA para que se hagan otros arreglos.
Se requ iere pagar por su programa. LCA determ inara el costa antes de que se inscriba al programa.
Adema s del costa diario del programa, hay un costa de $150 por Ia instalaci6n del equipo. Para
inscribirse por favor:
1.

Llame a LCA al 1 (800) 944-1170 para hacer una cita de instalaci6n . Por favor anticipe que Ia
instalaci6n puede durar hasta una hora.

2.

Por favor traiga las siguientes cosas a su cita de instalaci6n con LCA:
a. El arden del corte que ordene Ia participaci6n a el programa de monitoreo de alcohol.
b. Por lo menos dos talones de cheques o copia de cartas de asistencia.
c. ldentificaci6n valida certificada por un gobierno. Esta puede ser una licencia de
conducir, identificaci6n de un Estado o un pasaporte. Si usted no tiene identificaci6n
valida por favor traiga a alguien que si Ia tenga y que pueda firmar el acuerdo del trato .
d. Un pago para cubrir el costa de Ia instalaci6n y una tarjeta de credito para el deposito
del eq uipo.

Todo costa se debe de pagar con money order o tarj eta de Visa/ MasterCard/Discover (cheques y
dinero en efectivo no se aceptaran). Los pagos se deben de hacer condos semanas de antemano. Si no
tiene tarjeta de credito o suficiente credito, LCA le puede pedir que solicite a una tercera persona para
aceptar las responsabilidades financieras. Esta tercera persona debe estar disponible por te lefono o
presente, y comprobar que puede aceptar las responsabi lidades financieras.
Como un participante del programa de SCRAMx no debe ingerir nada de alcohol por 24 horas antes de
su instalaci6n. Cuando se presente a Ia inst alaci6n se le hara una prueba de alcohol y si se encuentra
ebrio a Ia hora de insta laci6n, no se le instalara el aparato.
POR FAVOR LLAME A LCA AL (800) 944-1170 PARA HACER UNA CITA
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Contact us by calling the LCA office nearest you
or by filling out our Customer Contact Form
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