
 

 
 
 

 

 

Reglas para usar un "laboratorio externo/privado" para prueba    

                   de alcohol y drogas 

 
 Tendrá que ubicar un centro de pruebas de laboratorio externo certificado, si se selecciona para una prueba de 

drogas . Google: laboratorios de pruebas de drogas certificados cerca de su ubicación. Deberiá pagar el monto total que 

cobra el laboratorio. 

 
 Llame a su oficial y notifique que la prueba de drogas programada se realizó en un laboratorio externo. Si no 

contesta, deje un mensaje de voz . 

 
 Es SU responsabilidad asegurarse de que todas las instrucciones para la instalación de prueba de Drogas se completen 

como se indica. Si los resultados de la prueba no se proporcionan como se indica a continuación, los resultados de la 

prueba no se aceptarán y se documentará como un error al someterse a la prueba de drogas. 

 
 INSTRUCCIONES PARA HACER LA PRUEBA DE EXAMEN DE ALCOHOL Y DROGAS : 

 
 PANEL 5 O SUPERIOR CON ETG AGREGADO (ALCOHOL DE 80 HORAS) 

 EL TRIBUNAL DE DISTRITO 359 REQUIERE Panel 8 o 

superior con ETG agregado ( alcohol de 80 horas ) 

 Debe observarse directamente , anotado en el formulario de Cadena de Custodia 

 Debe ser confirmado por laboratorio 

 
 El acusado debe firmar una renuncia permitiendo que su información de la prueba que se enviará directamente asu 

official de el laboratorio. 

 
 El centro de collecion de muestras / laboratorio enviará una copia del formulario de la cadena de custodia por correo 

electrónico o fax al Oficial de supervision. 

 
 Los resultados de la prueba serán enviados por correo electrónico o fax por el centro de pruebas de drogas al Oficial de 

Supervisión de Bonos cuando se complete. 
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