
RECUPERACION 
DE LA SALUD 
MENTAL 

 

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

Los  acusados  enen  que  asumir  todas  las 
responsabilidades  financieras  impuestas    por  el 
MHRC,    inlcuyendo  los  pagos    de  res tución, 
para poder proseguir con el programa. 
 
Despúes  de  completar  exitosamente  los 
requisitos de MHRC,  la declaración del acusados 
y los cargos serán re rados.  Si el  acusado entra 
al programa con un prueba probatoria. El o ella 
no  serán  eleigibles  para  que  los  cargos  sean 
re rados. 

 Baja  el  Acto  de  Derecho  de  las    Vic mas  de  un 
crimen  de  1985,  usted  esta  garan zado  algunos 
derechos. Aunque el acusado par cipe en diversos 
programas  todos  los derechos que  ene  seguiran 
siendo  otorgados  a  el  o  ella.  Es muy  importante 
recordar que el  acusado podra par cipar en  este 
programa  hasta  por  un  año.  Por  lo  tanto  la 
sentencia del  crimen  sera  retrasada durante  este 
empo.   

 
Como vic ma del crimen, usted tendra la opción  
de renunciar a su derecho de que su dinero de su 
res tución sea completamente reemblosado.   Si 
usted  renuncia a este derecho. La  falta de pago 
de  la  res tucion  no  le  prohibira  al  acusado 
completar exitosamente el programa MHRC. 

Para mas  información sobre sus derechos como  
vic m de un crimen, por favor  llame a nuetra LI 
of crime, please contact our  Unidad de Tes gos 
de Vic mas al  383‐8677. 
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DERECHOS DE LAS VICTIMAS 

IMPORTANTE 
Información de contacto 

Oficina del Fiscal del Dis ricto 
227 West Michigan Avenue  
Kalamazoo, Michigan 49007 
(269) 383‐8900 
 
Servicios de la Salud Mental y el Abuso 
de Sustancias del Condado de Kalamazoo 
(KCMHSAS)  
418 West Kalamazoo Avenue 
Kalamazoo, Michigan 49007 
(269) 373‐6000* 
*Please ask for the MHRC liaison 

 
La commission al servicio de las víc mas  
del Dept. de Salud the Michigan. 
320 S. Walnut 
Lansing, Michigan 48913 
(517) 373‐7373 
877) 251‐7373 (TOLL FREE) 

JEFFREY S. GETTING 
Off ice de l  F isca l  de l  Distr ic to 

227 West Mich igan Avenue 
Kalamazoo, MI  49007 

(269) 383-8900 



 

La corte de Recuperación Mental del Condado de 
Kalamazoo (MHRC) es una corte especializada en 
conectar  a  los  delincuentes  con  enfermedades 
mentales a servicios a  la comunidad. MHRC esta 
monitorado  por  la  corte  del  districito  y  es 
u lizado  en  reemplazo  del  proceso  del  caso 
tradicional. 
 
MHRC  se  enfoca  en  el  tratamiento  y  la 
recuperación de los delincuentes con historia  de 
serios  y  persistentes  transtornos mentales,  que 
puede  ser causada por al par cipación de estas 
personas  en  crimenes,  mientras  con nuan  
contandolos  responsables  por  sus  acciones  y 
buscando  que  reparen  lo  que  hacen  a  las 
vic mas  del    crimen.    MHRC  ene  muchos 
propositos y goles incluyendo: 
 
 Mejorando  la  seguridad publica  reduciendo 

la reincidencia del crimen. 
 Reducir la superblobación de las carceles.  
 Tomando a los delicuentes responsables.  
 Desviar a  los delicuentes no violentos de  la 

via tradicional del sistema juridico criminal. 
 Reduciendo  el  empo  de  encierro  de  los 

delincuentes con serios problemas mentales. 
 Creando  un  ambiente  en  el  sala  que  tenga 

un  alto  grado  de  sensibilidad  para  cumplir 
las  necesidades  del  par cipante  con  serios 
problemas mentales. 

 Mejorando la salud mental y el  bienestar de 
los par cipantes. 

 Incrementar el fácil acceso a los servicios de 
tratamiento.a  los  servicios  de  apoyos  tales 
como vivienda, empleo y educación. 

 Creando  una  efec va  relación  entre  el 
sistema  judicial  y  los  servicios  de 
tratamiento. 

Corte de Recuperación de Salud Mental del Condado de Kalamazoo(MHRC) 

El demandado podra ser admi do en el programa 
de MHRC  de manera  probatoria  si  son  elegibles 
por  Servicio  de  Salud    Mental  y    Abusos  de 
Sustancias  del  Condado  de  Kalamazoo, 
(KCMHSAS)  y  han  sido  diagnos cados  por  un 
professional  de  tener  una  seria  enfermedad 
mental. El personal de     KCMHSAS verificara que 
todas  las personas  referidas a   MHRC  tengan  los 
requisitos necesarios para ser parte del programa. 
 
Con el fin de que  la Oficina del    (OPA)  refiera al 
demando  al  programa  de MHRC,    el  candidate 
tendra que tener los siguientes requisitos: 
 
Ser residente del condado de Kalamazoo 
No  tener  ningun  patron  de  comportamiento 
violento. 

No  tener  antecedents  de  haber  sido  convicto 
por un crimen.  

No  tener  antecedents  de  haber  sido  convicto 
por  un asalto o aggression. 

No tener antecendentes de haber sido convicto 
por asalto domes co. 

No  tener  mas  de  dos  condenas  previas  de 
cualquier  po. 

No haber come do ningun acto de violencia al 
momento del arresto. 

No  haber  tenido  armas  de  fuego  al momento 
del arresto. 

No  haber  usado  armas  de  fuego  durante  el 
incidente  que  ahora  indica  que  este 
demandado. 

  El  crimen  no  es  una  violacion  de  la  confianza 
publica. 

Probable  cause  exists  to  charge  the  referring 
offense 

 

 
 
Las ofensas que pueden ser elegibles son: 
 
Robo de tercer grado 
Destruccion  Maliciosa  de  la  Propiedad  de 
menos de  $200.00 

Pertubacion de la paz publica 
Conducta contra la moral publica 
Entrar sin autorización o trespazar 
Robo de menos de  $200.00 
Malversion de fondos de menos de $200.00 
Entrada Ilegal 
 De  vez en cuando, puede haber una cusado con 
problemas  mentales  que  no  coincide 
estrictamente con los criterios de eligibilidad.  
Si  el  individuo  no  posee  ninguna  amenaza  a  la 
seguridad  publica  puede  ser  acceptado  en  el 
programa de MHRC.  

Criterios de Eligibilidad 

Estructura del programa 

Si  el  demandado  es  acceptado  en  el  programa  
de MHRC, el o ella tendra que dar una alegacion 
de culpabilidad o ninguna declaracion y  la corte 
retrasara la sentencia de los cargos hasta por un 
año.  Durante  este  empo  el  demandado  sera 
mandado  por  la  corte  a  hacer  muchas  cosas, 
como  tomar  medicamentos,  completar 
evaluaciones, buscar otros  pos de tratamiento, 
servicio  comunitario,    con nuar  su  educacion, 
obtener un trabajo y el pago de todas las multas 
y  costos  de  la  res tucion,  como  reportarse  al 
programa del MHRC cada dos semanas. 

Tambien el mandato de  la corte puede  incluir  la 
prohibicion de armas, alcohol, drogas y orden de 
no contacto.. 

Descripción General 


