
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 

 
 
 
 

Los programas de DUI de StarVista 
cumplen con los mandatos de la  
corte local, el sistema estatal, y el  
DMV. Los servicios incluyen consejería y 
educación individual y de grupo. Los 
servicios de DUI ofrecidos por StarVista 
incluyen Programas de Primer Delincuente y 
Delincuentes Múltiples. 
 

Programas de Primer 
Delincuente 
  
Programas Wet Reckless (12 Hrs) 
• Asistir a una cita de 

inscripción/evaluación de una 
hora 

• Asistir a 6 sesiones de educación 
de dos horas (consecutivas) 

• 2 ausencias injustificadas 
permitidas, terminan el 3er 

 
Primer Delincuente 3 Meses (32 Hrs) 
• Asistir a una cita de 

inscripción/evaluación de una 
hora 

• Asistir a 6 sesiones de educación 
de dos horas (consecutivas) 

• Asistir a 9 sesiones de grupo de 
dos horas (quincenalmente) 

• Asistir a 3 sesiones individuales/ 
cara a cara de quince minutos 

• 5 ausencias injustificadas 
permitidas, terminan el 6o 

Primer Delincuente 6 Meses (45 Hrs) 
• Asistir a una cita de 

inscripción/evaluación de una 
hora 

• Asistir a 6 sesiones de educación 
de dos horas (consecutivas) 

• Asistir a 15 sesiones de grupo de 
dos horas  

• Asistir a 12 sesiones individuales/ 
cara a cara de quince minutos 

• 7 ausencias injustificadas 
permitidas, terminan el 8o 

 

 
Delincuentes Múltiples 18 Meses 
(77 Hrs) 
• Asistir a una cita de inscripción/ 

evaluación de una hora 
• Asistir a 6 sesiones de 

educación de dos horas 
(consecutivas) 

• Asistir a 26 sesiones de grupo 
de dos horas (quincenalmente) 

• Asistir a una sesión 
individual/cara a cara de quince 
minutos cada dos semanas 
hasta que se cumplan todos los 
requisitos del primer año 

• Asista a 6 sesiones de una hora 
del Grupo de Reingreso una vez 
por mes 

• 10 ausencias injustificadas 
permitidas, terminan el 11 
 

 

Después de completar sus sesiones 
asignadas, StarVista notificará al 
DMV de su inscripción y finalización. 
Recibirá una copia impresa de los 
certificados por correo. Es 100% su 
responsabilidad asegurarse de que 
la documentación de inscripción y 
finalización sean archivados con la 
corte antes de las fechas impuestas 
por la corte para evitar una orden 
de arresto. 

DUI 
 

Para inscribirse o preguntas, llame: 650.355.8787 

 
Primer Delincuente 9 Meses (60 Hrs) 
• Asistir a una cita de 

inscripción/evaluación de una hora 
• Asistir a 6 sesiones de educación 

de dos horas (consecutivas) 
• Asistir a 23 sesiones de grupo de 

dos horas (quincenalmente) 
• Asistir a 16 sesiones individuales/ 

cara a cara de quince minutos 
• 7 ausencias injustificadas 

permitidas, terminan el 8o 
 

 
Programas de Delincuentes 
Múltiples  

Delincuentes Múltiples 12 Meses 
(71 Hrs) 
• Asistir a una cita de 

inscripción/evaluación de una hora 
• Asistir a 6 sesiones de educación 

de dos horas (consecutivas) 
• Asistir a 26 sesiones de grupo de 

dos horas (quincenalmente) 
• Asistir a una sesión individual/cara 

a cara de quince minutos cada dos 
semanas hasta que todos los 
grupos estén completos 

• 7 ausencias injustificadas 
permitidas, terminan el 8o 

 


