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

Pagina De Informacion Basica Del Programa Midweek
En orden para poder ser aceptado al programa de Midweek, usted TIENE que contactar el Departamento de Sentencias
Alternativas, situado en 2405 Midpoint Drive, Fort Collins, Colorado 80525 al telefono (970) 498-5241. ESTO TIENER QUE
SER HECHO INMEDIATAMENTE DESPUES DE SU SENTENCIA. Nosotros necesitaremos su nombre, fecha de
nacimiento, numero de caso, el juez que le dio su sentencia, y un numero de telefono en donde lo podremos controlar. Su
historia criminal sera revisada para poder determinar si usted sera permitido para poder participar en el dicho programa.
Usted será requerido a pagar un honorario diario de programa de $10 debido semanalmente. SOLO SE ACEPTARA EFECTIVO O
GIRA hecho para el Condado De Larimer. Si esta en libertad condicional y no aparecen y luego reinstalado por el official de
libertad condicional usted sera cargada una tasa de reintegro de $30. Por favor poner la cantidad exacta de deinero en efectivo. Si un
pago por orden de dinero por favor imprima nombre y número del caso de pedido de dinero. Todas las cuotas de programa de
Midweek son no reembolsable.
USTED TIENE QUE REPORTARSE EN PERSONA A LAS 8:00 AM AL EDIFICIO DE SENTENCIAS ALTERNATIVAS,
LOCALIZADO DENTRO DEL COMPLEJO DEL CENTRO DE DETENCION
DEL CONDADO DE LARIMER, 2405 MIDPOINT DRIVE, FORT COLLINS, CO 80525
Se requiede que usted este en atendencia CADA Martes y Miercoles tal como digan sus ordenes de la corte. Las puertas abren a las
7:30 de la mañana diariamente para la llegada y su asistencia es requerido por 8:00 de la mañana. Si una emergencia ocurre que le hara
imposible para que usted pueda asistir, usted TIENE que llamar al 498-5241 antes del Martes entre 7:00 y 9:00 am. Usted sera
excusado solo por emergencias medicas, familiares o emergencias personales que pueden ser verificadas y documentadas. Si usted esta
enfermo, usted tendra que ver un doctor ese mismo Martes o Miercoles y proveer una excusa medica escrita perdonandolo por no poder
asistir esos dias. Usted tendra que entregar su escusa al Departamento de Sentencias Alternativas antes del mediodia del siguiente.
Cualquier ausencia no excusada resultara en una revocacion del programa y su juez de sentencia sera notificado.
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2.

3.

Usted tendra que traer:
a)
Una copia de sus papeles de corte.
b)
Su propia ropa. Como el programa Midweek es un programa de trabajo, usted debe de ocupar ropa que le permitira
trabajar y que no le importe si se ensucia. Ademas, asegurese que la ropa es apropiada para las condiciones de
clima. Sandalias no son apropiadas y no seran permitidas en el sitio de trabajo. Botas de trabajo o zapatos tenis son
recomendados, a lo igual que guantes de trabajo.
c)
Tiene que traer su propio almuerzo para el Martes.
d)
Identificacion con foto (tarjeta de indentificacion o licencia de manejo)
Usted puede traer:
a)
Un cambio de ropa y traje para dormir
b)
Toalla, javon, zepillo de dientes, y otros articulos de baño
c)
Una nevera portatil para su almuerzo del Martes.
d)
Cigarros
e)
Ropa de cama, bolsa de dormir y articulos parecidos para dormir
f)
Pezetas para las maquinas de soda y dulce
g)
Medicina de doctor en su recipiente original.
h)
Medicina de la tiende en su recipiente original
i)
Libros y revistas apropiados (No Playboy, Playgirl, etc.)
El Programa Midweek le proveera:
a)
Cena para el Martes
b)
Desayuno y almuerzo el Miercoles
c)
Almuerzo para el Martes en el primer fin de semana, o usted puede traer su propio almuerzo
d)
Cama y trasto vacio para articulos personales.
e)
Almohada y ropa de cama, si es necesario.
NOSOTROS NO SEREMOS RESPONSABLE POR ARTICULOS PERDIDOS OR ROBADOS
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