Court Referral Program

VOLUNTEER TRANSFER
Nombre: __________________________Segundo Nombre: ____________________ Apellido: _________________
Dirección:
Name: _______________________________________________________________________________________
(Middle Name)
( Last Name)
(First)
Ciudad: ________________________________________Estado:
________________________
Código: ___________

Address:

City:

Tel. de casa: (
Phone [

Fax: (

Zip Code:

) _______________________________ Celular: (

]:

Emergency Phone # [

) ______________________________
]:

) _______________________________ Correo electrónico: ___________________@ ___________.____

Social Security #:

Driver License/ID #:

No. Seguro Social: _________/_______________/____________ No. de licencia/ID: __________________________
Date of Birth:

Age:

Sex:

Male

Female

Fecha de nacimiento: __________/___________/___________Edad:___________Sexo:  Masculino
Did you receive

Postcard?

YES

NO

 Femenino

Email:_________________@_____________________

¿Tiene alguna limitación física / mental que pueda afectar su capacidad para realizar su servicio?:

 Si  No

SiCity
es in
así,
explique:
______________________________________________________________________________
Which
You Want
to Complete Your Assignment:
No. De caso: _________________________Corte:__________________________Fecha:______________________

Do you have any medical or physical limitations/conditions that may affect your service:

YES

NO

quiere
ser transferido? Ciudad: ___________________ Estado: ________________ Condado: _____________
IfDonde
yes please
explain:___________________________________________________________________________________
Ha sido usted ordenado
a that
completar
unoitsde
los siguientes?:
(noway
todos
los condados
/ estados
ofrecen
I understand
OneOC and
employees
are not in any
responsible
or to be
held liable
in caseestos
of an programas)
injury
(Initial)

incurred while performing my Community Service Commitment. I further understand and agree that OneOC and
their employees
not No
provide workers
compensation
insurance
event
incurred
while
Cal Trans (Solamente):
 Sido
Eliminación
de grafiti:
inSithe
Noan injury isYDAD:
Si  No
performing my community service.

(Initial)

I understand that once I enroll in the program any monies paid are non-refundable regardless of whether or not I
complete my community service.

Firma del acusado: __________________________Nombre:___________________________Fecha: __________
Firma del padre o tutor se requiere si el acusado es menor de edad (menor de 18 anos)
Nombre: ___________________________________ Firma: __________________________________________
Relación al acusado: _______________________________ Fecha: ______________________________________
Attorney section ( Seccion de Agogado)
I _____________________________________________________ hereby attest that I am the attorney on record for
defendant________________________________ / Case#_____________________________ and I am authorized by
the defendant to register and transfer the court ordered community service on behalf of my client. Furthermore,
the defendant agrees to adhere to all OneOC polices and procedures as it pertains to my community service and
this transfer.
Signature:______________________________________________ Date:___________________________________
OFFICE USE ONLY
Program coordinator:
Case #:

Date:
Office:

Court Referral Program
POLIZAS Y PROCEDIMIENTOS IMPORTANTES RELACIONADOS CON SU TRANSLADO

(INICIALES EN

CADA UNA)
________ NO hay devoluciones en las cuotas pagadas a OneOC una vez que el proceso de registro se ha completado. Todas las
cuotas del programa pagadas por mi mismo o por otra persona en mi nombre no son reembolsables, independientemente de si
termine el servicio comunitario o no.
________ Es su responsabilidad ponerse en contacto con la agencia del condado que usted selecciono transferirse y hacer los
arreglos necesarios para registrarse a servicio comunitario.
________ Se le requiere pagar una cuota de registración a la agencia del condado donde usted se transfiera. Todas la agencias de
cada condado tiene su propia lista de tarifas. Se le recomienda ponerse en contacto con la agencia del condado y pedir información
sobre las tarifas.
________ OneOC no puede cambiar o modificar una orden de corte o conceder extensiones de la fecha de vencimiento que la
orden le dio para completar su servicio. Usted debe regresar a OneOC para pedir una extensión o modificación. OneOC le puede
asistir con la solicitud pero no es garantizado que su solicitud sea concedida.
________ Si usted tiene una limitación física o mental que le impida realizar su servicio comunitario; se lo tiene que informar a
OneOC. Es posible que se le pida obtener autorización médica o presentar expedientes médicos recientes con respecto a sus
limitaciones físicas.
________ No puede trabar más allá de su fecha de vencimiento. Si usted quiere pedir una extensión, tendrá que regresar a OneOC .
OneOC no puede conceder extensiones, pero le podemos ayudar con la solicitud.
________ Si la corte le concede la extensión, se le requiere regresar a OneOC con su extensión y pagar la cuota de extensión de
$20.00 antes de regresar al condado /estado donde transfiero su servicio.
_________ Por cada solicitud, se le cobrara la cuota de transferencia. Solo una transferencia por solicitud es permitida.
_______ Si 12 (doce) meses o más han pasado desde su fecha de vencimiento, tendrá que pagar la cuota de registración otra vez.
________ Se le requiere seguir y adherir con todas las pólizas y procedimientos de la agencia. De lo contrario, podría resultar en su
terminación de la agencia y será referido para tras a OneOC.
________
La corte solo acepta reportes de OneOC. Si usted ha terminado sus horas, se le requiere someter su forma de
transferencia completada por lo menos (3) tres días avíales antes de su fecha de vencimiento. De lo contrario, si usted no somete
prueba de terminación, se le enviara un reporte de incumplimiento a la corte u oficina de libertad condicional y una orden de
arresto puede ser emitida
________ OneOC no es responsable de lesiones sufridas en el transcurso de realizar su servicio comunitario. OneOC no provee
seguro de compensación al trabajador ni se harán responsables de los gastos incurridos debido a una lesión como resultado de su
participación en servicio comunitario. Además, entiendo que mi participación de servicio comunitario con OneOC es voluntaria.
Cualquier gasto medico o dental relacionado con una lesión sufrida durante el desempeño de servicio comunitario, es únicamente
mi responsabilidad.

Eh leído y estoy de acuerdo a adherir con las pólizas y procedimientos. Además, entiendo que si no cumplo, puede
resultar en mi terminación de servicio comunitario y mi caso será referido a corte.
Nombre:______________________________________

Firma:_______________________________________

Padre/Tutor:____________________________________ Firma:_______________________________________
Abogado:______________________________________ Firma:_______________________________________
No. de caso:_____________________________________ Fecha:_______________________________________

