
 
 

Center for Injury Prevention and Policy 
(Centro para Políticas y Prevención de Traumatismos) 

 
Drinking Driver Monitoring Program (DDMP) 

(Programa de Monitoreo de Conductores en Estado de Ebriedad) 

REMISIÓN E INSTRUCCIONES – 2019 

 

Nombre: Teléfono:    
 

Dirección:    
 

Correo electrónico:    
 

Según lo estipulado en su período de libertad a prueba (probation), usted ha sido inscrito para asistir al programa 

educativo del centro de traumatismos R. Adams Cowley Shock Trauma Center en el Centro Médico de la 

Universidad de Maryland, ubicado en 22 S. Greene Street, Baltimore, MD 21201. Ahora se solicita a los 

participantes inscribirse y efectuar el pago de la clase por Internet visitando www.umm.edu/prevention. El 

costo del programa es de $155.00 dólares, a pagarse con tarjeta de crédito. Esto asegura su inscripción en la 

fecha apropiada de clase que permita satisfacer los requisitos de su período de libertad a prueba. 

 
Fecha en que asistirá al programa:    

Tercer sábado de cada mes (excepto en octubre) 

1/19/19, 2/16/19, 3/16/19, 4/20/19, 5/18/19, 6/15/19, 7/20/19, 8/17/19, 9/21/19, 11/16/19, 12/21/19 

 

Hora: 8:30 a.m. – 11:00 a.m. 

 

Por favor sea puntual. No se permite la entrada una vez iniciada la clase. Para recibir su certificado de 

asistencia, debe estar presente desde el principio hasta el final de la clase. 

 

Lugar: Ingrese al Centro Médico por la entrada de Greene Street. Pase por el mostrador de registro para que le 

entreguen un pase para visitantes y pida que lo dirijan a los ascensores del edificio Weinberg cerca de la 

cafetería del primer piso. Un miembro del equipo del Center for Injury Prevention and Policy se encontrará allí 

con usted para inscribirlo. 

 

Costo: $155.00 dólares – Deben pagarse por Internet. 

 

Supervisor o Agente que lo envía/remite: Condado:    
 

Teléfono: Correo electrónico:    
 
 

Para contactar a los coordinadores del programa, llame al 410-328-2035 o escriba a prevention@umm.edu 

Si necesita indicaciones para llegar, visite http://www.umm.edu/gethere/ Puede estacionar pagando la tarifa correspondiente 

en el Grand Garage, ubicado en Paca Street, entre Baltimore y Fayette Street. No estacione en la calle. Haga favor de 

desayunar antes de llegar. 
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