PROGRAMA DE SERVICIO COMUNITARIO
153 Stony Circle, Suite 100
Teléfono (707) 573-3360

Santa Rosa, CA 95401

Fax (707) 573-3370

courtreferral@cvnl.org

Horario 8:30a.m.- 5:00 p.m. Lunes a Viernes, Martes y Miercoles hasta 6:30pm

Instrucciones para cumplir con Servicio Comunitario/Trabajo Voluntario
Citas para una entrevista son programadas de antemano por contactando nuestra oficina. Usted
tiene que ser entrevistado por el programa de servicio comunitario “Court Referral”, dentro de un
período de 90 días a partir de la fecha en que fue ordenado a la programa. Si no se reporta antes
de el período de 90 días, es posible que su caso será devuelto a la corte para que se tome otro tipo
de medidas. Si no completa el trabajo asignado o si no sigue las reglas y condiciones de este
programa puede resultar en la terminaccion de su caso y una violación de la orden que se le ha
dado. El caso se devolverá a la corte o al departamento de probación para que se tome otro tipo de
medida. El no cumplir con la orden de la corte puede resultar en que se procese una orden para su
arresto o caso de collecciones con una multa adicional.
Si usted vive en El Condado de Sonoma, haga una cita por teléfono con el programa de Court Referral.
Todo los trabajos deberán realizarse unicamente en los lugares aprobados y después que el personal de la
programa de Court Referral le haya asignado el que le corresponde. Habrá asignaciones de trabajo
disponibles en todo el condado. A la vez que usted haya sido entrevistado y que se le haya asignado un
lugar de trabajo, usted deberá trabajar con regularidad y de una manera que sea aceptable por el
supervisor del lugar de trabajo y por el programa de Court Referral.
Si usted vive fuera del Condado de Sonoma, comuníquese de inmediato con el programa de Court
Referral arriba mencionado y haga los arreglos necesarios para transferir su caso de servicio a la
comunidad en el condado donde usted reside. Se le cobrará una cantidad de $40 por la transferencia y
administrar de su caso, sujeto a las opciones de el Condado donde uste completara su servicio.
Se cobra una cuota no-reembolsable por participar en el programa. La cuota se basa en la cantidad de
horas voluntarias que le asignó la corte. Un pago es requerido en el dia de su entrevista en efectivo, tarjeta
de crédito/debito o cheque cajero. No se aceptan cheque regular. Tarifas están sujetas a cambios.
Tarifas a partir del 15 de julio del 2016

Direcciones al Volunteer Center of Sonoma County:
Stony Circle está sobre la calle Stony Point Road entre College Ave y West Third Street. Ingrese en la
entrada de la luz (frente de 9th St). Gire a la izquierda en la glorieta, permanesca en el lado izquierdo. El
Centro de Voluntarios del Condado de Sonoma es el segundo edificio al fondo del lado izquierdo.
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