
0 PREL!M!NARY-ALCOHOL SCREENING TEST REFUSAL (DUI PROBATION), 13353.1 eve 
0 CHEMICAL TEST REFUSAL, 13353 eve 
CHEMICAL TEST ADMONITIO_!!!. t2~1?4_ !-f3612 CVC) Ch;.;- /' 

J "' I < ·' ,-. I /ja~~~;;;. 
! admonished the drive~ or , ) \ ,7 d t at i,;,.,.:i' n ~ /PM in;:;::·.:,;'\,~~ ... .:-, .\\',; ,, t?'~ CA. 

c.:;-:-c Tl'.\!: ... • LOCAIIO~ ... 

1. La ley estatal exige qJe us!ed sa somela a un examen PAS (examen prehminar de contenido de alcohol en la sangre) \perfodo de prueba DUI} u 
otros examenes qui:nicos para delerminar el contenido de alcohol y/o drogas en su sangre. 

2. '8 a. Debido a que creo que us:ed esta bajo la infiue,1cia de alcohoi. tiene la opci6n de tom8r el exarnen de aliento ode sangre. 
D b. Debido a que creo que us:ect esta bajo la influe1cia de alcohol y drogas, hene la opci6n de 1omar el examen de aliento o de sangre. 
0 c. CUANDO SEA PERTINENTE: Ya que !os examenes de aliento y de sangre no estan disponible&, usted no puede cornpletar una prueba de 

a!ie1'.o o ce sangre o padece de hernofifia o esta usando un rned1camento ant1coagulante, se considera que usted ha dado su consentimie-:to 
para .azlizar el examen quimico de su orina. 

0 o. CUANDO SEA PERTINENTE: Detiido a que usted necesila lratamiento medico. su opci6n esta lirnitada a examen(es) 
ce -----------------· Son los unicos d ispon1bles en, ________________ _ 

3. Si usted se niega a sor ,eterse o no puede terminar un examen, su privilegio de manejar sera suspendido por un ai'io o sera revocado por 
dos o tres afios. Una segunda oiensa ocurrida dentro de los d1ez afios de otra violaci6n por manejar bajo la influencia, incluyendo tal cargo 
reducido a mane1ar cor imprudencia o por homicidio no premedi\f:do cometido al manejar o por una violaci6n de fa Secci6n 23140 del 
CVC, que resultara en una condena u otra resoluci6n administrativa por estar manejando con una BAC de 0.01°A, o mils, siendo menor de 
21 anos u otra resoluc,6n a dministrativa por estar manejando con una BAC de 0.01% o mas, mientras ostaba en periodo de prueba DUI o 
con una B/>.C da 0 .04% o mas mientras operaba un vehiculo mctorizado comercial o con una BAC de 0.08% o mas a cualquier edad o si 
usted se neg6 a tornar un examen, resultara en dos anos de revocaci6n. Treso mas o!ensas ocurridas dentro de ios diez anos de cualquier 
cornbinaci6n de las violaciones. condenas u otras resofuciones administra!ivas ci'.adas arriba, resultaran en !res anos de revocaci6n. 

4. El negarse a someterse o no terminar un examen podra ser utilizado en su contra en la corte Negarse e scmeterse o no terrninar un examen 
tarn:iisn podra tener como consecuer;cia una multa y er.carcelamiento si este arresto resultara en una condena por manejar bajo la influencic.. 

5. Usled no t iene derecho a hablar con un abogado o tener a un abogado presen!e antes de dec!ara; si va a someterse a un 
ex.amen, ni antes de decidir cual examen tornara, ni durnnte el examen. 

6. S1 usied no puede o dec!ara que no puede terminar el examen que escogi6, tendra que somelerse a tomar y terminar un examen alternativo. 

RESPONSE TO: Will you take a Preliminary Alcof'lol Screening (DUI Probation) test?----=--------,.--------
Breath test? '.:( l>;?;.J'T- \~ i\TE,"\L.;'1'; \--;-•:,-:;;,, . Blood Test? -:::: b-=1· ~- ', : r-~,::;-,;;-~;4..,~,.J'.) 

D Both Breath and Blood tests are unavailable. EXPLAIN: 
0 PAS test unavailable. EXPLAIN: -------------------------------------
0 Drug use suspected. RESPONSE TO: Will you take a urine test? _________ _ ________ _____ _ 
The driver refused to submit to or failed to complete any test. The refusal or failure was indicated by the following statements or 
actions: '1;, ~ =-., '( ·,~ t,,. )-<.!"'\'•-: ,..,r .::> . 
If not given in English. admonition was given in E3S.panish DOH1er language (specify) ___________________ _ 

If the above Chemical Test Admonition was read to arrestee by another officer, indicate that officer's: 
I\,:; t t 1,, ~ . t, ; ..,.,.-, ~ . ,.. ,:.·•·r-, (· ... 7 ', , .. , /' '{- '"l/,. 

t-!ame . ,1-... :1 ',"'" ' ·• Badge/ID No. r. ·· .~gency -7 • · - ·· ' · Phone tJo . •• 1 ., · ; .., - . .., • , • • 

Df-HJG AI.JfV10N1 i 1Q1'1j SUPPLt:.:IVlt:r-. I 
! believe the driver was driving under the influence of drugs or a combination of drugs and alcohol. In addition to the breath test results 
and information fisted on the front my belief is based on the following facts: ______________________ _ 

DRUG ADMONITION: Blood and Urine 
1. E! examen de aiiento que usted acaba de tomar ha sido disenndo para detectar unicarnente el contenido de alcohol en su sangre. 
2. Debido a que yo creo que usted esta bajo la iniluencia de alguna droga o bajo una cornbinaci6n de alcohol y drogas, la ley estatal exige que usted 

se someta a un examen de sangre o de orina. El examen de orina esta disponible solo si usted padece de hemofilia o esta usando un medicamento 
anticoagulante. 

3. S i usted se niega a someterse o no puede terminar un examen, su privilegio de manejar sera suspendido por un ano o sera revocado por 
dos o Ires anos. Una segunda ofensa ocurrida dentro de los d iez aiios de otra vio!aci6n por manejar bajo la influencia, inc!uyendo ta! cargo 
reducido a manejar con irnprudencia o por homicidio no prerneditado cornetido al manejar o por una violaci6n de la Secci6n 23140 de! 
eve, que resultara en una condena u otra resolucion administrativa por estar manejando con una BAC de 0.01 % o mas, siendo menor de 
21 aflos u otra resoluci6n administrativa por cstar manejando con una BAG de 0.01 % o mas, mientras es!aba en periodo de prueba DUI o 
con una SAC de 0.04% o mas mientras operaba un vehiculo motorizado cornercia! o con una SAC de 0.08% o mas a cualquier edad o si 
usted se neg6 a tomar (m examen, resultara en dos anos de revocaci6n . Treso mas otensas ocurridas dentro de Jos diez anos de cualquier 
combinaci6n de las violaciones, condenas u otras resoluciones administrativas citadas arriba, resultaran en Ires afios de revocaci6n. 

4. El negarse a someterse o no terminar un examen podra ser utilizado en su contra en la cor te. El negarse a someterse o no terminar un examen 
tambien podra tener como consecuencia una multa y encarcelamiento si este arresto resultara en una condena por manejar bajo la influencia. 

5 . Usted no tiene derecho a habfar con un abogado o tener a un abogado presente antes de declarar si va a someterse a un examen, ni antes de 
decidir cual examen tomara, ni durante el examen. 

If the above Drug Admonition was read to the arrestee by another officer,jndicate that officer's; 

Name ____________ Badge/1.D. No. _____ Agency ________ Phone No.~-~-------

If not given in English, admonition was given in • Spanish • Other language (specify) _______ _ _________ _ 

Response to: Will you take a Blood test? ____ _____ ___ Urine test? 

The driver refused to submit to or failed to complete any such test The refusal or failure was indicated by the following statements or 
actions: __________________________ ________________________ _ 

OS 3!,7 SP (REV ,l<O,Si 




