Henderson Alternative Sentencing Department
Ian Massy, Chief
243 S. Water Street, Henderson, NV 89015
Phone: 702-267-1350
Case#
Date: 1/18/17

PRIMER PROGRAMA DE DELINCUENTES
You were ordered by the court to complete a Programa de Primera Ofensa.
Usted debe proporcionar a nuestra oficina con un certificado de finalización
30 dias antes de la fecha de caducidad de
INSTRUCCIONES
•

Se requiere una identificación con foto . Usted debe traer una identificación con foto
cada vez que asistir a clase con el fin de ser admitido en todas las clases.

•

No se permite Internet y cursos por correspondencia a menos que se especifique en la
Orden de Penas por el juez.
Está limitado a la elección de los organismos de aprobar en la lista adjunta . Usted no
puede usar un terapeuta privado o agencia de salud mental .
Las agencias pueden tener requisitos adicionales , por favor póngase en contacto con
ellos directamente para sus necesidades específicas de las agencias . Si usted está
buscando un cálculo escala móvil , tomar una prueba de su dificultad financiera (
estampillas de comida , SSI , el bienestar , la documentación de discapacidad ) .
Usted debe completar Clases de Control de Impulso y usted es responsable de
proporcionar la prueba del cumplimiento de 30 días antes de su fecha de caducidad.
Usted es responsable de los honorarios que se cobran por la agencia que usted seleccione.
Gastos de agencias no son recogidos por Sentencia Alternativa ni son recogidos por el
tribunal sentenciador .
Consejería no es completa hasta que se paga en su totalidad y recibimos un informe de
terminación .

•
•

•
•
•

AGENCIAS EXTERNAS
ABC Therapy
730 N. Eastern Ave Ste. 130
Las Vegas, NV 89101
Phone: (702) 568-2020
Last Sun. of month (11am-8pm)
($225)

Academy of Human Development
235 N. Eastern Ave., Ste. 109
Las Vegas, NV 89101
Phone: (702) 759-0050
($180)

Alternative Sentencing Program
Las Vegas Municipal Court
200 Lewis Ave.
Las Vegas, NV 89155
Phone: (702) 229-6557
Mon. 6pm-8pm (4 sessions)
Sat. 8am-5pm (1 session)
($225)

Horarios, lugares , Precios y Ofertas de Clases están sujetas a cambio sin previo aviso.
Agencias externas no están afiliados de alguna manera con la ciudad de Henderson
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