DUI

Driving Under the Influence

MULTIPLE
OFFENDER
PROGRAM

I have a Multiple Conviction for a DUI.
What do I do now?
After the date of your conviction, you have a certain
number of days to enroll in the Ventura County DUI
program (VCDUI).
All enrollments are by appointment. If you fail to
enroll, the court may issue an arrest warrant due to
a “failure to appear.”

What if the court did not order me to do
the program?

What if I just wait out my suspension and not
attend the program? Will I get my license back?

Even if not required by the court as part of your
sentence, the Department of Motor Vehicles may
require you to complete the program in order to
get your license back.

The DMV will provide you with a list of
conditions you must meet before reissuing your
license. One of these is proof of completion of an
18-month program.

What are the program requirements?

Can I get a restricted license to drive to work
and/or the program?

The Multiple Offender Program is an
18-month program.
All 18-month participants must complete:
Enrollment & Intake session
12 hours of Education sessions
35 Group Counseling sessions
26 Individual Counseling sessions
5 Re-entry Group sessions
1 Exit session

Will the program schedule conflict with my
work schedule?
The program offers both day and evening sessions
and makes every effort to set up a schedule so it will
not interfere with work or school.

Is there any way to “double-up” and go more
often in order to finish faster than the full
18 months?
No. Regulations governing VCDUI require that you
must be in the program for the full 18 months.

You may be eligible for a restricted license.
Contact DMV for further details.

How much does the program cost?
The cost of the 18-month program is $2,886.
A $450 down payment is required at enrollment.

What if I do not have the money?
No one is denied program services. Financial
arrangements are available. You may request a
financial assessment.

I am very concerned about others knowing
that I’m in this program. How does the program
handle this?
Your file and presence along with all aspects
of your participation at the VCDUI program
are protected under Federal and State laws
concerning confidentiality.
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Tengo otra condena por manejar bajo
la influenza (DUI). ¿Qué hago?
Comenzando el día de su sentencia usted tiene un corto
plazo de días para inscribirse en un programa
de DUI. Todas las inscripciones son solo con cita.
El hecho de no inscribirse durante el plazo de
tiempo, resultara con un orden de arrestó mandado
por la corte.

¿Qué pasa si la Corte no ordena inscripción en
el programa (VCDUI)?
Incluso si usted no fue ordenado inscribirse como parte
de su sentencia, El Departamento de Vehículos Motores
le obligará cumplir un programa con el fin
de obtener su licencia de nuevo.

¿Cuáles son los requisitos del programa?
Programa de la segunda condena es un programa de
18 meses.
Durante los 18 meses los participantes deben cumplir:
1 Sesión de Admisión y Matriculación
6 Sesiones de 2 horas de Educación
35 Sesiones de Grupo
26 Sesiones de Consejería Individual
5 Sesiones de Grupo De Reingreso
1 Sesión de Salida

¿Qué si tengo conflicto con mi horario de
trabajo o escuela?
El programa ofrece sesiones de día como de noche,
y hace todo lo posible por establecer un horario que
no interfiera con su trabajo o escuela.

¿Hay alguna manera de hacer “doble” sesiones
para terminar más rápido que los 18 meses?
No. Las regulaciones cuales gobiernan VCDUI
exigen que usted asista el programa por los 18 meses
completos.

¿Qué pasa si espero a que termine mi suspensión
sin asistir al programa? ¿Me darían mi licencia
para conducir?
El “DMV” (Departamento de Vehículos Motores)
le dará un listado de los requisitos a cumplir para
recibir otra vez su licencia. Uno de ellos es demostrar
que usted terminó un programa de 18 meses.

¿Puedo obtener una licencia restringida para
manejar al trabajo y/o al programa?
Puede ser elegible para una licencia restringida.
Por favor de llamar al “DMV” para mas información.

¿Cuánto cuesta el programa?
El costo del programa de 18 meses es de $2,886.
El programa requiere un enganche de $450 al inscribirse.

¿Qué pasa si no tengo el dinero?
Nadie será negado servicios del programa VCDUI.
Arreglos financieros están disponibles si usted
solicita una cita de evaluación financiera.

Estoy preocupado que otros se den cuenta que
estoy en el programa. ¿Cómo maneja el programa
mi información personal?
Su archivo, presencia y todos los aspectos de su
participación en el programa de VCDUI están
protegidos por leyes de confidencialidad a nivel
federal y estatal.

