
 Lista de formularios que se han traducido.  

Tribunales Superior, de Familia, de Distrito: 

 Condiciones para fijar fianza y comparecencia judicial (el mismo formulario para los 
tribunales Superior, de Distrito y de Familia). 

Tribunales Superior y de Familia: 

 Acuerdo para diferir una sentencia. 

Tribunal Superior: 

 Petición del acusado para renunciar a la acusación formal/información. 
 Formulario de una declaración Nolo. 
 Formulario de obligación financiera. 
 Declaración para respaldar una solicitud para borrar delitos (menores y mayores). 
 Solicitud para borrar delitos/sellar expediente. 
 Renuncia al procedimiento de extradición. 
 Solicitud/Declaración de Forma Pauperis [indigencia] 

Tribunal Superior – Tribunal para Adultos con Adicciones: 

 Memorando de acuerdo. 
 Renuncia a los derechos constitucionales. 
 Contrato. 
 Aviso importante. 
 Encuesta previa a la graduación. 
 Folleto del Tribunal para Adultos con Adicciones. 
 Formulario de remisión al Tribunal en Rhode Island para Adultos con Adicciones. 

Tribunal de Familia: 

 Petición para admitir hechos suficientes o solamente admitir. 
 Formulario de reingreso al tribunal. 
 Remisión a la oficina de Servicios Legales de Rhode Island. 
 Evaluación asignada por el tribunal (tribunal para menores con problemas de drogas) 
 Programa SCORE: Proyecto Peer. 
 Código de vestimenta en el Programa Peer. 
 Para padres de familia que interponen casos en el Tribunal de Familia. 
 Programas que ofrece el Tribunal de Familia. 
 Educación para padres que se están divorciando. 
 Instrucciones para llegar a la Prisión de Mujeres. 
 Instrucciones para llegar a la Correccional de Menores de Rhode Island. 
 Formularios de acuerdo para participar en un estudio de investigación: para 

adolescentes en el Tribunal de Familia de Rhode Island. 
 Cuestionario inicial de la Clínica de Salud Mental. 
 Folleto del Programa Score. 
 Folleto del Key Program, Inc. 
 Folleto del Proyecto Peer. 



Tribunal de Distrito: 

 Formulario de Declaración Nolo. 
 Formulario de renuncia para extradición. 
 8 avisos de notificación (Unidad de Servicios Previos a Juicio). 

Varios: 

 Folleto de información: «Su Día en el Tribunal». 

Oficina de Condena Condicional y Libertad Condicional: 

 Aviso de condición supervisada (casos del Tribunal Superior). 
 


