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Fianza Bajo Palabra con Supervisión/Cuota de Servicios Antes del Juicio 

Al aceptar una Fianza Bajo Palabra (PR Bond en inglés) y al participar en el Programa de 
Servicios Previos al Juicio (Pretrial Services Program), los acusados aceptan cumplir con todas 
las condiciones ordenadas por la corte y los requisitos del Programa de Servicios Previos al 
Juicio incluyendo pagar la cuota de los Servicios Previos Juicio de $55.   

Puede pagar en linea (cuota de $2.00) https://client.pointandpay.net/web/ELpasocoPSPCO. Para 
pagar por correo, complete la siguiente forma y envíela por correo con su pago de $55 
escribiendo el cheque u orden de pago a El Paso County – Pretrial Services [solo cheques u 
órdenes de pago (money order) – no enviar dinero en efectivo] dentro de un período de 96 
horas después de su liberación a: 

El Paso County – Pretrial Services Program 
210 S. Tejon Street, Suite 161 
Colorado Springs, CO  80903 

Incumplir con el proceso anterior dentro de las 96 horas, resultará en un incumplimiento 
de los requisitos del Programa de Servicios antes del Juicio y generará un posible 
procedimiento de cobro de cuentas.  
Si tiene preguntas, por favor comuníquese con Pretrial Services (Servicios previos al Juicio) al 
719-520-7070. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Programa de Servicios Previos al Juicio del Condado de El Paso 
Fianza Bajo Palabra / Cuota de Servicios Previos al Juicio 

Nombre del acusado: 

Número de caso/División: 

Fecha de liberación:  

Acepto cumplir con todas las condiciones de Libertad Bajo Palabra ordenadas por la corte y con los 
requisitos del Programa de Servicios Previos al Juicio. Entiendo que debo adjuntar ésta forma con el pago 
de $55 al Programa de Servicios Previos al Juicio y que debo pagar dentro de un lapso de 96 horas 
después de salir en libertad. Mi pago en forma de orden de pago (money order) o cheque será firmado y 
fechado. 

Firma del acusado             Fecha  
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