
EN EL TRIBUNAL DEL ESTADO DEL CONDADO DE DEKALB – DIVISION B ESTADO DE 
GEORGIA 

ESTADO DE GEORGIA CITACIONES No. 
VS.  ____________________________ 
__________________________________ ____________________________ 

ORDEN DE AUDIENCIA DE CUMPLIMIENTO POSTERIOR A LA SENTENCIA 
El caso de estilo anterior arriba mencionado, habiendo comparecido ante el Tribunal el día de hoy, [   ] virtualmente o vía OCR 
[   ], se resolvió de la siguiente manera: 
El Acusado: 
[   ]        Se declaro CULPABLE  [   ]        NOLO CONTENDERE  [   ]        según MODIFICACION 
[   ] Se encontró CULPABLE después de un juicio frente al Juez. 
El Tribunal ha sentenciado al acusado a pagar multas y costos en la cantidad de $_______________ pagaderos a la Secretaria 
del Tribunal Estatal del Condado de Dekalb, con los siguientes requerimientos que deben de cumplirse; (1) Pagar las  multas y 
costos antes de o el _________________ 2021; (2) [   ] N/A __________________________. Si el Acusado paga las multas y 
los costos y cumple con los requerimientos, si estos son aplicables, en la manera descrita en lo anterior, el Tribunal cerrara el 
caso al hacer el pago/cumplir con los requerimientos impuestos al imponer la sentencia. Si el Acusado no cumple con estos 
términos, podría resultar en que la Orden sea modificada, o que se encuentre al Acusado en desacato de esta Orden, junto con la 
obligación de cumplir los términos de la disposición de Libertad a Prueba en la Orden de la Declaración de Culpabilidad. 
Se programa una Audiencia Virtual de Cumplimiento para el __________________________, 2021 a las 9:00 a.m. ante el 
Tribunal Estatal del Condado de Dekalb, División B. Se le ORDENA al Acusado comparecer a dicha audiencia de 
cumplimiento virtualmente. Se le enviara el enlace de Zoom al correo electrónico que el Acusado provea al Tribunal en la parte 
inferior. 
El Acusado puede pagar estas multas y costos así: 
[   ] Antes de la Audiencia de Cumplimiento pagar en línea al payments.myfivepoint.com/dekalb o por teléfono al 
404-294-2099. Si el pago se hace antes de la Audiencia de Cumplimiento, el Tribunal excusara al Acusado de comparecer a la 
audiencia programada. 
[   ]  Solo después que el Acusado comparezca a la Audiencia de Cumplimiento programada en lo anterior. 
Si el Acusado lo solicita, el Tribunal está ofreciendo como sentencia en este caso la opción de realizar Servicio Comunitario 
por ________ horas. Si el Acusado escoge la opción de hacer Servicio Comunitario, él o ella deberán presentar al Tribunal en 
la Audiencia Final de Cumplimiento una carta con el logo oficial de la agencia/organización, firmada por un administrador o 
supervisor de la agencia u organización. Si el tribunal acepta este documento, el Tribunal impondrá estas horas de servicio 
comunitario como sentencia para este caso, y las multas y costos serán suspendidos. 
*** Los Acusados que escojan realizar servicio comunitario deberán asistir a la Audiencia Final de Cumplimiento que se 
ha programado según lo anterior para presentarle al Tribunal la documentación del Servicio Comunitario realizado. *** 
La Falta de Comparecencia del Acusado a la Audiencia de Cumplimiento según lo requiera esta Orden podrá resultar en 
hacer cumplir la provisión de Libertad a Prueba en la Orden de la Declaración de Culpabilidad, junto con una orden de 
captura y/o suspensión de la licencia de conducir del Acusado. 

SE ORDENA, este ______ día de _________, 2021. 
Este aviso ha sido recibido por el acusado: 

   Juez de Tribunal Estatal __________________________  
Tribunal del Estado Condado de Dekalb, División B. 

Nombre: Correo Electrónico:    Teléfono: 

*** Regístrese para recibir notificaciones de recordatorio en www.courtinnovations.com/GADDCSC *** 
ORDEN DE EJECUCION DE LIBERTAD A PRUEBA 

El Acusado no ha cumplido con los términos de la Orden de Cumplimiento Posterior a la Sentencia. Por lo tanto, los términos 
de las disposiciones de Libertad a Prueba en la Orden de la Declaración de Culpabilidad realizada en este Honorable Tribunal el 
día _______________ 2021, se hacen cumplir con la presente. [  ] R/ [  ]NR 
SE ORDENA, este día ______ de __________ 2022.  Juez del Tribunal Estatal _______________________________  

http://www.courtinnovations.com/GADDCSC
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