
   PLANILLA PARA PANEL DE IMPACTO DE VICTIMAS 

Sponsored by Impact DWI 
www.impactdwi.org 505 216 6823 

 

____________________  ___    M-49-DR-20_ __-00__ __ __      ___________________ 

   Nombre claramente escrito              Número del caso            Fecha de nacimiento 

 

Teléfono____________________________ Firma:     ____________ 

 

Juez: Segura  Anaya  Otro:     

 

Le han sentenciado a atender al DWI Panel de Impacto de Victimas: 

Fecha:  Miércoles, _____________________________ 
2019 December 4, 2020 January 8, March 4, April 15, June 3, July 15, September 2, October 21, 

December 2, ——check impactdwi.org  

 

 

Hora:  Inscripción 6:15 PM   Costo: $50 efectivo 

Panel:   6:30-8:30 PM 

Lugar: Santa Fe Community College  Jemez Room 

Direcciones: 

1. Desde la Calle Rodeo, 2.5 millas al sur, en la avenida Richards 

2. Toma la primera izquierda después 0.2 millas de Santa Maria de la Paz 

3. Sigue las flechas del Panel de DWI hasta llegar al Jemez Room 

Regístrese y paga el precio de $50 entre las 6:15 y 6:30. (Solo Efectivo) 

El Panel comenzará a las 6:30PM  y culminará a las 8:30 PM  

Si llega tarde, no le admitirán. 

 

En caso de que no se presente, es considerado una violación a su sentencia de DWI. 

(conducir intoxicado) Si no asiste, es su responsabilidad  de llamar a Juan Valdez para 

registrarse en el próximo pánel. Si este es su caso llame al 501-2378. 

 

Si existe alguien a quien quiera invitar, ellos también están bienvenidos. Estas personas 

no tendrán que pagar nada. No se admiten niños. 

 

Tomar alcohol o usar drogas antes de asistir al Panel esta prohibido. 

Exámenes de BAC (contenido de alcohol en sangre)  se realizaran.  

 

Traiga esta forma con usted para la Presentación del Pánel.     
……………………………………………………………………………………………… 

Este recibo certifica que el (la) nombrado(a) 

abajo asistió al pánel de impacto de los victimas  

de DWI y pagó un honorario de $ 50.00 dólares  

en la fecha anotada abajo por el cello de multicolor. 

 

Deletrea___________________________________                                                        
Nombre(s)  Apellido(s) 

 

Revised 11/3/2019 

 

 

 

 

 
 
SF DWI Victim Impact Panel 

http://www.impactdwi.org/

