
 
***NO SERA LIBERADO BAJO FINAZA HASTA DESPUES DE QUE SEA PROCESADO, TAL VEZ QUIERA ESPERAR PARA VER 

SI ES ELEGIBLE ANTES DE PAGAR UNA FIANZA*** 

¿HA SIDO DETENIDO POR UN DELITO MENOR?  
USTED PUEDE SER ELEGIBLE PARA SER LIBERADO CON CITACION Y UNA 
PROMESA DE REGRESAR A CORTE (CITE AND RELEASE) 

ESTO SIGNIFICA QUE PUEDE SER LIBERADO SIN COSTO ALGUNO. 

¡ANTES DE PAGAR UNA FIANZA, LEA LO SIGUIENTE PARA VER 
SI ESTO APLICA EN SU SITUACION! 

CITACIÓN Y LIBERACIÓN (CITATION AND RELEASE) 

USTED DEBE: 

! Estar sobrio, ser capaz de identificarse a sí mismo, y estar dispuesto a firmar una promesa de 
presentarse en la corte. 

! Haber sido arrestado por un delito menor o por una orden de arresto por un delito por un total de 
menos de $5,000 

USTED NO ES ELEGIBLE SI USTED HA SIDO ACUSADO DE: 

! Violencia domestica o por violación de una orden de restricción  
! Un delito que involucra violencia, armas de fuego, o por resistir arresto, o si a sido acusado de este 

tipo de crímenes dentro de los últimos 12 meses 
! De el miso delito durante las ultimas 24 horas 
! Una violación de su libertad condicional (Probation) 
! Conducir con una licencia suspendida (si usted a sido condenado de este crimen durante los últimos 5 

anos)  
! Conducir bajo la influencia (DUI) si usted a sido acusado de DUI en los últimos 12 meses o condenado 

de este crimen en los últimos 10 años 

Si es elegible, usted será liberado después de ser procesado (booking) y NO TENDRA QUE PAGAR FIANZA 

LIBERTAD CON PROMESA DE REGRESAR A CORTE (O.R.) 

Si usted esta en custodia, puede ser elegible e ser elegible para O.R. Esto significa que va a ser liberado 
cuando el juez determine que usted no es un peligroso, y que puede ser confiado para presentarse en su 
fecha de corte. Si el juez determina estas cosas, el juez simplemente le pedirá una promesa, y no tendrá que 
pagar fianza. Tenga en mente que el juez puede tomar tiempo para hacer esta determinación y va a 
considerar las próximas cosas: el tipo de crimen del que ha sido acusado, su historia criminal, y si usted no se 
presente en una cita de corte en el pasado.  


