
C O N F I D E N C I A L 

-EJEMPLO- 

NOTIFICACIÓN DE RECOMENDACIÓN DE ELEGIBILIDAD 

 

Para:   ____________________________________   

(Nombre del solicitante) 

 

No. acta ____________________________________                                                                              
(si disponible) 

 

De:  ___________________________________ 

  (Entidad evaluadora, nombre del evaluador, e información de contacto) 

  

Re:     Solicitud para Abogado Asignado  

 

Fecha:  ____________________________________ 

 

Usted recientemente solicitó tener un abogado asignado para representarlo en su caso criminal. 

Nosotros evaluamos a todos los solicitantes para asegurar que son financieramente elegibles para 

asignación de abogado. Nosotros entonces hacemos una recomendación al juez, quien es responsable 

de hacer la decisión final.   

Basado en la información que usted nos dio, nosotros le recomendaremos al juez que: 

Usted es financieramente elegible para asignación de abogado.    

  Usted no es financieramente elegible para abogado asignado.    

 

Si nuestra recomendación al juez es que usted no es financieramente elegible para abogado asignado, 

una razón está provista en la forma adjunta, la cual lista la información sobre la cual nos basamos al 

hacer la recomendación. 

Adicionalmente, si nuestra recomendación es que usted no es financieramente elegible para abogado 

asignado, usted tiene el derecho de tener que esta decisión sea revisada. Sus derechos son discutidos  

en el documento adjunto titulado, Su Derecho de Solicitar Revisión de la Recomendación que Usted 

no es Elegible para Abogado Asignado. 

  

e o ,v F ID E ,v e I A L 

-EJE/l,f PLO- 

NOTlFlCAClÓN DE RECO!\IE, DACIÓN DE ELEGIBILIDAD 

Para: 
(Nombre del solicitante) 

No. acta 
(si disponible) 

De: 
(Entidad evaluadora, nombre del evaluador, e información de contacto) 

Re: Solicitud para Abogado Asignado 

Fecha: 

Usted recientemente solicitó tener un abogado asignado para representarlo en su caso criminal. 
Nosotros evaluamos a todos los solicitantes para asegurar que son financieramente elegibles para 
asignación de abogado. Nosotros entonces hacemos una recomendación al juez, quien es responsable 
de hacer la decisión final. 

Basado en la información que usted nos dio, nosotros le recomendaremos al juez que: 

Usted es financieramente elegible para asignación de abogado. 

D Usted no es financieramente elegible para abogado asignado. 

Sí nuestra recomendación al juez es que usted no es financieramente elegible para abogado asignado, 
una razón está provista en la forma adjunta, la cual lista la información sobre la cual nos basamos al 
hacer la recomendación. 

Adicionalmente, sí nuestra recomendación es que usted no es financieramente elegible para abogado 
asignado, usted tiene el derecho de tener que esta decisión sea revisada. Sus derechos son discutidos 
en el documento adjunto titulado, Su Derecho de Solicitar Revisión de la Recomendación que Usted 
no es Elegible para Abogado Asignado. 



C O N F I D E N C I A L 

RAZÓN PARA RECOMENDACIÓN DE INELEGIBILIDAD 

Nosotros hemos decidido recomendarle al juez que usted no es elegible para abogado asignado porque usted 

tiene suficiente ingreso y/o bienes para pagar por un abogado cualificado, una defensa competente, y libertad 

bajo fianza. Sus gastos de vida y obligaciones financieras  no le previenen a usted el poder pagar estos costos. 

Esta recomendación está basada en la siguiente información acerca del caso y la información financiera  que 

usted proveyó:    

 

1) Naturaleza del caso  
a)  Nosotros hemos considerado el tipo de cargos  en contra suya, los cuales son: 

 □ Violación     □ Delito menor     □ Felonía clase C, D, o E      □ Felonía clase A o B  

  □ Ofensa sexual, ofensa de felonía violenta, o ofensa de homicidio 
 

b)  Nosotros también hemos considerado si hay alguna indicación de que el caso en contra suya pueda 
ser complejo. Ejemplos incluyen casos que requieran retener un perito, un investigador, o especialista 
forense, o que pueda envolver asuntos legales complejos, o salud mental o asuntos de competencia 
mental.  En su caso, nosotros determinamos: 

□ Ninguna indicación de complejidad de caso □ Indicación de posible complejidad de caso, como sigue:    
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________   
 

2) Hemos considerado su ingreso, el cual es aproximadamente  $ ________ por semana/mes/año.  
 
3) Hemos considerado sus bienes, los cuales incluyen (marque todos los que apliquen):   

 □ Cuentas bancarias en la cantidad aproximada de $_________________________________________ 

 □ Valores/acciones con valor aproximado $________________________________________________ 

 □ Otros bienes (descripción y valor aproximado):  ___________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________________  
 
4) Hemos considerado su costos de vida, incluyendo esos de sus dependientes,  que son aproximadamente 
$___________ por semana/mes/año.      
 
5) Hemos considerado su deuda al corriente y otras obligaciones financieras, la cuales incluyen (marque 
todos los que apliquen): 

□ Deuda medica de aproximadamente $___________________________________________________ 

 □ Deuda educacional de aproximadamente $_______________________________________________ 

 □ Otra deuda (describa naturaleza y cantidad de deuda):______________________________________ 
 ____________________________________________________________________________________ 
 
6) Hemos considerado la siguiente información acerca de la Fianza en su caso (Marque casilla apropiada): 

□ Usted fue liberado bajo palabra o en libertad provisional antes de juicio. 

 □ Fianza fue impuesta y usted tiene los recursos financieros necesarios para pagarla. 
 
7) Otros factores que hemos considerado u otras razones para nuestra recomendación de inelegibilidad: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

CONFIDENCIAL 

RAZÓN PARA RECOMENDACIÓN DE INELEGIBILIDAD 

Nosotros hemos decidido recomendarle al juez que usted no es elegible para abogado asignado porque usted 
tiene suficiente ingreso y/o bienes para pagar por un abogado cualificado, una defensa competente, y libertad 
bajo fianza. Sus gastos de vida y obligaciones financieras no le previenen a usted el poder pagar estos costos. 
Esta recomendación está basada en la siguiente información acerca del caso y la información financiera que 
usted proveyó: 


