CRIMINAL JUSTICE SERVICES DIVISION
Alternative Sentencing Department
2405 Midpoint Drive
Fort Collins, Colorado 80525
FAX (970) 498-5240
Community Service (970) 498-5280
Workender (970)498-5230 / Midweek (970)498-5241
Work Release & Electronic Home Detention (970) 498-5239

Información Básica para el Programa de Servicio Comunitario
Usted tiene que ir personalmente a la oficina del Servicio Comunitario después de ser sentenciado. La oficina está en el
Departamento de Sentencias Alternativas localizado en el Centro de Detención del Condado de Larimer en 2405 Midpoint
Drive, Fort Collins CO 80525.
No se aceptan citas. Para llevar a cabo su entrevista puede visitar la oficina del Servicio Comunitario (Community Service)
los siguientes días y horas laborables:
Lunes
de 2:00 a 5:00 p.m.
Martes a Jueves
de 8:00 a 12:00 & de 2:00 a 5:00 p.m.
Viernes
de 8:00 a 12:00 p.m.
Usted TIENE que traer lo siguiente a la entrevista:
1. Copia de los documentos que le entregaron en el juzgado.
2. $100 en efectivo o giro postal (Money Order) para pagar la tarifa del programa de Servicio Comunitario. Se cobrará
la tarifa de $100 por cada sentencia para el servicio comunitario; ésto incluye también todo caso cuya sentencia sea
reanudada. No se reembolsará el pago de la tarifa.
3. Si tiene dificultades económicas para pagar el Servicio Comunitario, comuníquese con Sentencias Alternativas; allí le
darán información sobre las tarifas disponibles conforme a una escala variable de acuerdo a sus ingresos y el tipo de
documentos que necesita traer para determinar si califica.
4. Se le cobrará una cuota de $20.00 a todo caso cerrado por incumplimiento y que luego se reanude para concluir las
horas del servicio comunitario previamente ordenadas.
En este momento NO SE ACEPTAN CHEQUES NI TARJETAS DE CRÉDITO para el pago de la tarifa.
Usted tiene que pagar la tarifa del servicio comunitario para reunirse con un coordinador de casos; si llega a la cita sin el
dinero tendrá que regresar en otra ocasión.
Tome en cuenta que su entrevista tomará por lo menos treinta minutos. Sin embargo, puede que tenga que esperar hasta
una hora dependiendo de la cantidad de clientes que necesiten ayuda.
Durante la entrevista:
1. Se le asignará un coordinador del programa de Servicio Comunitario.
2. Usted llenará el papeleo necesario para señalar sus preferencias, el horario en que está disponible y si tiene alguna
limitación para trabajar.
3. Usted recibirá información acerca de las normas y responsabilidades del programa.
4. El coordinador de su caso y usted decidirán cuál será la agencia sin fines de lucro donde hará sus horas de Servicio
Comunitario.
No se le acreditarán horas de servicio comunitario si éstas son hechas antes de su entrevista.
Si usted no habla inglés, traiga una persona que le interprete durante la entrevista del servicio comunitario.
LE AGRADECEMOS SU COOPERACIÓN
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