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INSTRUCCIONES PARA DESPUES DE SENTENCIA 

1.  ADULTOS 
Centro Córdova 

Donde: 130 Córdova Street en Anchorage 
Cuando: 7:45 a.m. 

Teléfono: 274-1022 

Si no se presenta, una orden Judicial de Detención será expedida para su detención. 

Programa de Monitoreo Electrónico (ME) del Departamento Correccional 
Donde: 831 B Street en Anchorage (Entrada por la 9th Avenue) 

Cuando:  Ofensor por Primera Vez de DUI (manejando bajo la Influencia)/Ofensores que 

reúsan y tienen Ofensas anteriores al 7/9/19: 7:45 a.m. en o antes de la fecha 
ordenada por la sentencia. 

Para todos otros ofensores de DUI/Ofensores que reúsan: 8:00 a.m. - 4:30 p.m. 
Solicite el ME en persona 30 días antes de la fecha para reportarse a la cárcel.  

Puede encontrar más información sobre ME aquí: 
https://doc.alaska.gov/institutions/sentenced-electronic-monitoring 

2. MENORES 

Centro de Menores McLaughlin 
Donde: 2600 Providence Drive en Anchorage. 

Cuando: Viernes a las 9:00 a.m. 
Teléfono para Menores Masculinos: 261-4368    Teléfono Para Menores Femeninos: 261-4367 

Programa de Monitoreo Electrónico del Departamento Correccional 

Menores pueden llenar la Solicitud para Monitoreo Electrónico en vez de Detención si tienen el  

permiso de los padres. Para más información, ver el numeral 1 arriba. 

TRATAMIENTO, SERVICIO COMUNITARIO Y OTROS PROGRAMAS 

Una orden para su detención podrá ser emitida y la parte de su sentencia de cárcel suspendida 

y/o una multa podrá ser impuesta si usted no completa los programas ordenados en su sentencia. 

3. SERVICIOS DE AASAP PARA DELITOS MENORES 

Reportarse a tratamiento 

Donde: 303 K Street, Sótano del Juzgado Boney, en Anchorage. 

Cuando: 8:00 a.m. - 4:30 p.m.  Lunes - Viertes.   
 Repórtese dentro los cinco días (laborales) siguientes a la fecha de sentencia o 

salida de la cárcel.  Cuando contacte a AASAP, programara una sesión de 

orientación de una hora (disponible de Lunes-Jueves).  Es posible que el costo de 
AASAP pueda utilizarlo hacia pagar la multa, vea el numero 9 abajo 

Teléfono: 264-0735 

Repórtese para prueba de drogas y monitoreo de uso de Alcohol 24/7. 

Donde: 303 K Street, Sótano del Juzgado Boney en Anchorage. 
Cuando: 8:00 a.m. - 4:30 p.m.  Lunes - Viernes.  Repórtese como ordenado, ya sea 

inmediatamente o dentro de las 12 horas de haber sido liberado de la cárcel. 
Teléfono: 264-0735 

EN FIN DE SEMANAS UNICAMENTE: Reportese a los servicios pre juicio de Alaska (Alaska 

pretrial services) en 6410 Debarr Road. 

4. PROGRAMA DE MANEJO DE TEMPERAMENTO/INTERVENCION PARA VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR (DVIP) 
Donde: En este momento no hay registros en persona.  Llame para lograr una cita a 

cualquiera de los números telefónicos abajo. 

Cuando:  Dentro de las dos semanas siguientes de la sentencia o salida de la cárcel. 
Teléfonos: 272-4822 o al 332-7660 9:00 a.m. - 5:00 p.m.  Lunes - Viernes.  Puede dejar 

mensaje si no contestan. 

5. SERVICIO DE TRABAJO COMUNITARIO 

Teléfono: 343-4057 or Email: communityworkservice@muni.org  
Cuando: 7:00 a.m. - 4:30 p.m.  Lunes - Viernes.   

Si no se le contesta, deje un mensaje con su nombre y su numero de teléfono. 

Reportese dentro de las dos semanas siguientes a su sentencia o salida de la cárcel. 

                                                         REPORTANDOSE A LA CARCEL 

https://doc.alaska.gov/institutions/sentenced-electronic-monitoring
mailto:communityworkservice@muni.org
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6. CENTRO DE JUSTICIA NATIVA DE ALASKA 

Donde: 3600 San Jerónimo Drive, Suite 264 en Anchorage. 
Cuando: 8:00 a.m. - 5:00 p.m.  Lunes - Viernes 

Teléfono: 793-3550 

7. VOLUNTARIOS DE AMERICA 

Donde: 3600 Cordova Street, Suite 101 en Anchorage 

Cuando: 9:00 a.m. - 6:00 p.m.  Lunes - Viernes 

Teléfono: 279-9640 

MULTAS, RESTITUCION, RECARGOS, COSTOS DE ENCARCELAMIENTO 

Multas: Son un castigo financiero que usted debe pagarle al estado o municipio. 
Restitución: Es dinero que el tribunal le ordena pagar por daños o heridas a la victima(s) de su crimen. 

Recargos y costos de encarcelamiento: Son otros costos que la ley requiere que pague. 

8. COMO Y CUANDO PAGAR 

Instrucciones de pago de multas: www.courts.alaska.gov/trialcourts/payments.htm  

O contacte al secretario del tribunal local para más información sobre opciones de pago (en 
persona, por correo o en línea). 

Donde: 825 West 4th Avenue en Anchorage (Juzgado Nesbett)  
Cuando: 8:00 a.m. - 4:30 p.m.  Lunes-Jueves.  8:00 a.m. - 12:00 p.m. Viernes 

Telefono: 264-0514 

Si no realiza su pago para la fecha límite, una orden de ejecución puede ser utilizada para tomar 
el dinero de su PFD (fondo Permanente), cuenta bancaria y salario para pagar la multa, 

restitución, recargos y costos de encarcelamiento.  Si no paga su restitución, podrá ser puesto 
bajo arresto y la parte de su sentencia suspendida y/o la multa será impuesta.  Para más 

información, lea la hoja informativa información sobre restitución (forma CR-786 ANCH). 

9. CREDITOS HACIA MULTAS POR PAGOS DE PROGRAMAS 
Si su papel de sentencia tiene una marca al lado de “Fees paid to court-ordered programs 

(except CWS) will be deducted from this fine if proof of payment is presented to the court clerk 
by the fine due date,” así sus pagos por programas ordenados por el juzgado pueden aplicarlos 

hacia su multa.  Usted solo recibirá crédito si presenta prueba escrita de esos pagos al 

juzgado a mas tardar en la fecha limite de pago descrita en su sentencia. 

LICENCIA DE CONDUCIR Y DISPOSITIVO PARA IMPEDIR EL ARRANQUE DEL AUTOMOBIL 

10. LICENCIA DE CONDUCIR/IDENTIFICACION ESTATAL 

Se le podrá imponer una infracción o nuevo delito si maneja mientras su licencia haya sido 
revocada, suspendida, limitada, o no a sido restaurada.  Si se le ordena no consumir Alcohol, 

usted también estará restringido de comprar alcohol y cualquier licencia/identificación estatal 
expedida bajo su nombre bajo AS 18.65.310 debe reflejar esta restricción.  Si aun no ha 

entregado su licencia/identificación, necesita darla de baja al DMV.  Para más información sobre 
acciones o restauración de licencia, visite la página de internet www.doa.alaska.gov/dmv/. 

Donde: 3901 Old Seward Hwy, Suite 101 (Anchorage DMV oficina principal) 

Cuando: 9:00 a.m. - 5:00. p.m.  Lunes - Viernes 
Teléfono: 269-5551 

11. PERDIDA/INCAUTACION VEHICULAR 
Contacte a la oficina de abogados del Municipio. 

Donde:  632 West 6th Avenue, Suite 730 en Anchorage. 

Cuando: Horario de incautación 12:00 p.m. - 4:00 p.m.  Lunes-Viernes  
 Horas de oficina 8:00 a.m. - 4:30 p.m.  Lunes-Viernes 

Teléfono: 343-4575 

12. DISPOSITIVO PARA IMPEDIR EL ARRANQUE (IID) 

Usted debe pagar todo costo relacionado con el IID, incluyendo los costos de instalación, 

reparación y monitoreo.  Para recibir crédito hacia sus multas impuestas en su caso, por 
los costos del IID, usted debe presentar pruebas de pago al secretario del juzgado a 

mas tardar en la fecha impuesta en su sentencia.  Después de esa fecha, la multa se 
enviará a una oficina de recolección de multas y no se le dará crédito.  Para más información, lea 

la Hoja de Información del Dispositivo para impedir el arranque (forma CR-483). 

http://www.courts.alaska.gov/trialcourts/payments.htm
https://public.courts.alaska.gov/web/forms/docs/cr-786anc.pdf
http://www.doa.alaska.gov/dmv/
https://public.courts.alaska.gov/web/forms/docs/cr-483.pdf

