Abierto: los 7 días de la semana / los
365 días del año
Horario: 6:00AM - 8:00AM
6:00PM - 8:00PM
Costo: $ 2.00 por PBT
$ 8.00 por día para SCRAM
$10.00 por prueba de detección
de drogas en saliva
$40.00 por parche de detección
de drogas
Beneficios del Programa de
Sobriedad 24/7:
 Reducción de la fianza
 Permanencia en la sociedad
 Continuación en el trabajo
 Participación constante en la
vida familiar
Los participantes deben presentar dos
veces al día las pruebas de
alcoholemia preliminares (PBT) entre
las horas de atención de la mañana y
de la tarde. Los participantes están
obligados a someterse a las pruebas
de los 7 días de la semana, mientras
están en el Programa. Los
participantes están obligados a pagar
en el momento de la prueba o por
adelantado.

Cómo Funciona la Prueba
de Detección de Drogas:
24/7 usa dos métodos para realizar
una variedad de pruebas de
detección de drogas ilegales:
Prueba Rápida de Detección de
Drogas en Saliva:
Si se encuentra en un protocolo
primario de pruebas de detección
de drogas, se lo examinará
aleatoriamente en las instalaciones
del programa 24/7 una o dos veces
por semana y tendrá los resultados
disponibles de inmediato. Usted
llamará todos los días para ver si
se requiere que se presente para la
prueba ese día.
Parche para la Prueba de
Detección de Drogas en Sudor:
Es un parche que se coloca en la
piel y se usa durante una a dos
semanas. El parche se envía para
su análisis, que estará disponible
en uno a tres días. Si se le realiza
la prueba con este protocolo,
usará uno a dos parches.
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Información del participante

¿Qué es Sobriedad 24/7?

Violaciones

El Programa de Sobriedad 24/7 tiene un
objetivo principal y es la sobriedad las 24
horas del día, los 7 días a la semana.
Algunos participantes están aquí para la PBT
y otros están usando la pulsera SCRAM.

Reglamento 24/7 del sitio
de la prueba:
 Ser respetuoso con todo el personal, los
participantes 24/7 y el establecimiento.
 Ser cortés cuando estacione. Sólo
estacione en espacios de
estacionamiento legales en la parte este
y a lo largo de la calle.
 NO deje a ningún niño menor de
10 años solo en su vehículo. Si es
necesario traiga a sus hijos cuando se
realice la prueba, ellos deben
acompañarlo a la oficina 24/7.
 Al entrar en el establecimiento para
realizarse la prueba, no puede utilizar
ningún dispositivo electrónico.

En caso de mal tiempo ...
 Para todo anuncio con respecto a los cierres
relacionados con el tiempo, llame al
(402) 599-2518 y escuche el mensaje grabado
en nuestro buzón de voz.
 Los cierres relacionados con el tiempo del
Programa 24/7 también se pueden encontrar
en todos los canales de televisión locales.
Aparecerán como "el Programa 24/7 del
condado de Douglas".
 Si usted nos ha proporcionado su dirección de
correo electrónico, nosotros le notificaremos de
cualquier cierre relacionado con el tiempo vía
correo electrónico.

¿Qué sucede si mi prueba da
positiva?

¿Cómo funciona esto?
Informe
al sitioAQUÍ
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LA F
FOTO,
los requisitos de sus pruebas.

DE LO CONTRARIO,
Clientes de la PBT:

ELIMINE EL

imprenta y firme
 Escriba su nombre con letra de
RECUADRO
en la hoja de registro.
 Pague los honorarios de su prueba de $ 2.00.
 El técnico 24/7 colocará un tubo nuevo en el
dispositivo FST.
 Sople, lento y constante durante seis (6)
OTO, hasta que el dispositivo "haga clic" o
segundos
el DE
técnico
LO24/7 diga que usted puede parar.
 Espere sus resultados.
CONTRARIO,
 Si sopla y da negativo, usted puede irse.
EL debe sentarse durante
Si da positivo,
 ELIMINE
15 minutos para esperar una segunda prueba
RECUADRO
de confirmación.

Clientes SCRAM:
 Una vez que usted tenga la autorización del
Administrador 24/7 para el Programa SCRAM,
se llevará a cabo la instalación de su pulsera
SCRAMx. El ofrecimiento de SCRAM es
realizado a criterio exclusivo del Administrador
24/7. Como regla general, la primera opción
siempre será la PBT.
 Si está suministrando datos con el fin de
descargar su pulsera SCRAMx, usted se
sentará en una silla al final de la barra.
 Coloque el clip en la pulsera.
 Deslice el imán sobre el clip para comenzar la
descarga.
 El técnico 24/7 le dirá cuando se ha completado
la descarga.

 Si falla en la primera PBT o la lectura SCRAM
es positiva: usted será encarcelado durante
12 horas.
 Si falla en la segunda PBT o la lectura
SCRAM es positiva: usted será encarcelado
durante 24 horas.
 Si falla en la tercera PBT o la lectura SCRAM
es positiva: su fianza será revocada y estará
encarcelado hasta que comparezca ante un
juez.
 La primera prueba de detección de drogas
fallida dará lugar a que se lo detenga durante
cinco días.
 Las pruebas de detección de drogas fallidas
adicionales darán lugar a una comparecencia
ante un juez.

¿Qué sucede si falto a una
prueba o no aviso?
 Si falta a la primera PBT y a la posterior: su
fianza será revocada y estará encarcelado
hasta que comparezca ante un juez.
 Si tiene un SCRAM en el hogar y no informa
como se indica: su fianza será revocada y
usted se entregará de inmediato a las
autoridades policiales para ser encarcelado
hasta comparecer ante un juez. Si no se
entrega como se exige, se emitirá una orden
de detención, usted será arrestado y será
encarcelado hasta comparecer ante un juez.

