INFORMACION IMPORTANTE
PARA LOS CLIENTES
Edicion de Roseville

Los Defensores Publicos del condado de Placer han sido fijados para representarlo. Un abogado de nuestra oficina
sera asignado a su caso. Su abogado podra proporcionarle respuestas a sus preguntas legales y le dira como le aplica
la ley a su caso. Es muy importante que se quede en comunicacion con nosotros.
CONFIDENCIALIDAD
NO HABLE CON NADIE SOBRE SU CASO(S), CON EXCEPCION DE SU ABOGADO O INVESTIGADOR DE
NUESTRA OFICINA. Usted podra discutir lo que desea saber sobre su caso con su abogado. Todos los

asuntos son confidenciales bajo la ley.
Este privilegio confidencial es extendido a discuciones entre usted, su abogado, y los miembros del
personal del abogado. Todo lo que usted diga a su familia, amigos, agente de libertad condicional, o a otros,
NO SERA confidencial. La corte podra obligar a esas personas a dar testimonio sobre lo que usted dijo
aunque desee o no.
NO HABLE CON TESTIGOS O CO-ACUSADOS SOBRE EL CASO
SI USTED ESTA EN CUSTODIA, NO HABLE CON NADIE SOBRE SU CASO(s) POR TELEFONO O DURANTE UN
CITA SOCIAL. Todas las visitas de la carcel o llamadas de telefono son grabadas. Todas las cartas que son

enviadas seran copiadas, con la excepcion de la oficina de Los Defensores Publicos.
SIEMPRE RECUERDE INFORMARLE A SU ABOGADO SOBRE CASOS PENDIENTES QUE USTED TENGA, aunque sean

de otros condados. Si usted es llevado a corte por otra acusacion, digale a la corte que usted es representado por
un abogado de Los Defensores Publicos del condado de Placer, y que usted quiere ser figado un abogado. NO se
declare culpable a cualquier acusacion que se le este dando en otro caso, corte, o otro condado diferente, incluso
delitos y infracciones sin haber hablado con su abogado primero.
SIEMPRE INFORMELE AL CUMPLIMENTO DE LA LEY, ANTES DE HABLAR CON ELLOS, QUE USTED DESEA TENER A
SU ABOGADO PRESENTE. No es recomendado hacer un trato con la policia para obtener liberacion de la carcel, o una

sentencia. Su abogado es la unica person que podra asegurarle un acuerdo hecho con la ley que es justo para usted.
CORTE Y CONDUCTA: Es muy importante presentarse a tiempo a todos las citas de corte. Si usted necesita decirle

imformacion a la corte, digale primero a su abogado y asegurese que le de permiso. Es importante mantener una
voz baja para que otros no escuchen sus declaraciones. Es importante ser respetuso al juez, abogado de distrito,
policias y a los miembros de la corte.
SI PIERDE SU FECHA DE CORTE: Si usted esta bajo fianza, es importante contactar a su agente de fianza y obtener

un carta diciendo que ellos estan de acuerdo en reintegrar su fianza. Si usted es acusado con una felonia, es
importante contactar a su abogado para que le vuelva a dar una nueva ficha o para que usted se entregue a la
justicia. Si usted es acusado con un delito, usted puede ir a la oficina de la corte en el Bill Succinct Center en Roseville
y ponerse usted mismo en el calendario. Es un crimen no comparecer a su corte, usted tendra que ponerse en el
calendario immediatamente.
OLVIDO SU FECHA DE CORTE? – www.placer.courts.ca.gov/court-calendars_3.html

FAVOR DE HACER CITA con su abogado/investigador dentro de 3-5 dias despues de su corte. Podra obtener una cita
con la oficina de Los Defensores Publicos llamando al 916-644-1100. Si usted esta en custodia, favor de tratar de
llamar a su abogado UNA SEMANA antes de su fecha de corte. Usted se puede preparar para su entrevista teniendo
nombres, direcciones y telefonos de cualquier testigo.
Appointment with Attorney/Investigator: Date

Time

								

In-person interview		
Telephone

To Marysville

Industrial Ave

3785 Placer Corporate Drive
Suite 550
Rocklin, CA 95765
phone: 916-644-1100
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Sunset Blvd

Sunset Blvd

Ubicacion actual
10820 Justice Center Dr
Rocklin, CA 95678

S Loop Rd

Derecha hacia Industrial Ave

0.8 millas
Derecha hacia Placer Corporate Drive

Public Defender Office
2785 Placer Corporate Drive
Rocklin CA 95675

Industrial Ave

700 Pies
Su destino esta a su derecho

Tinker Rd
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Veterans Dr
Go For Broke Rd

Justice Center Dr

Santucci Justice Center
Courthouse

To office from courthouse
Back to Hwy

Roseville

