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Información Básica para la Supervisión de Servicios Previos al Juicio 

 

Como condición de su fianza, la Corte ha ordenado que sea supervisado por los Servicios Previos al 

Juicio del Condado de Larimer.  Después de poner su fianza o ser ordenado por la Corte a Servicios 

Previos al Juicio, debe reportarse de inmediato a:  

Oficinas de Servicios Previos al Juicio (Pretrial Services – Fort Collins Office) 

Departamento de Sentencia Alternativa, puerta #1  

2307 Midpoint Drive, Fort Collins (al oeste de la cárcel del condado de Larimer) 

Horario para entrar de 9:00am – 5:00pm, todos los 7 días a la semana   

Oficinas de Servicios Previos al Juicio (Pretrial Services – Loveland Office) 

Servicios De Justicia Criminal, suite #140 

810 East 10th St, Loveland (entrada este del edificio de la Policía / Corte de Loveland) 

Horario para entrar de 8:00am – 4:00pm, Lunes a Viernes 

Si es liberado despues de las horas de negocio, usted debe reportarse al día siguiente.  

Las citas iniciales con Preproceso son iniciadas sin cita. Conocerá a su Manejadora/o de Caso quien le 

explicara las condiciones de la Corte, para que cumpla las condiciones exitosamente.  Sí es ordenado a 

monitoreo de sustancia como una condición, será instruido donde y cuando someterse a pruebas. Si es 

ordenado a pruebas de sustancias, por favor de planear que su cita inicial sea aproximadamente de 30 

minutos.  Cuando se reporte a su cita inicial por favor de traer: 

o Su Apariencia de fianza o documentación de orden judicial 

o Una Identificación con foto (si tiene) 

o Hay un cobro de una vez de administración para Servicios Previos al Juicio. La cuota se puede 

pagar en efectivo o tarjeta de crédito/débito (cuota adiciónal), cheque personal (cuota adiciónal), 

cheque de caja o giro postal pagado a Larimer Pretrial Services. 

o $10.00 cuota para niveles de Supervisión Administrativo y Estándar 

o $20.00 cuota para nivel de Supervisión Estándar que incluye monitoreo de sustancia 

o $20.00 cuota para niveles de Supervisión Avanzada o Intensivo (con o sin monitoreo de 

sustancias) 

o Si no habla ingles, por favor de traer un interprete cuando venga a su entrevista inicial; sin 

embargo, temenos servicios de interpretación disponibles - si es necesario, consulte a un miembro 

del personal. 

Sí no se reporta a Servicios Previos al Juicio como es dirigido pudiera resultar 

en una orden por su arresto. 
 


