Instrucciones para registro de Servicio Comunitario
Si en algún momento usted tiene preguntas acerca de su Servicio Comunitario ordenado por la corte, estamos aquí para
ayudarle. Estas son las formas más rápidas para contactar a alguien de nuestro personal:
Teléfono Principal:
720-874-3350 extensión #2
Correo Electrónico:
CommunityService@arapahoegov.com
Página Web: www.ArapahoeGov.com teclee “Community Service” y lo llevara a nuestra página.

 ¡PASO 1 - NECESITAMOS SABER QUIÉN ES USTED!
•
•
•
•
•

Llamé o envié un correo electrónico:

Nombre Legal completo. (no apodos)
Numero de Caso – No es requerido, pero siempre es bueno tenerlo, si usted lo sabe.
¿Número de Teléfono – Cual es la mejor forma de localizarlo?
Correo Electrónico – esta es otra manera para poder localizarlo.
Díganos que usted está interesado en empezar sus horas de Servicio Comunitario.

 PASO 2 - Tarifa de Servicio Comunitario
La Tarifa es requerida por la Administración del Programa de Servicio Comunitario. Las formas aceptadas de pago
incluyen: Giro Postal, Cheque Certificado, Pago en Efectivo exacto, Visa/MasterCard/Discover (cuando realiza el pago
con tarjeta se le carga $2.50 por la transacción). No se aceptan cheques personales.
Para poder realizar su cita inicial ya sea por teléfono o en persona, necesitamos que realice su pago primero. Llámenos y
le enviaremos un enlace para que realice su pago por internet. O puede llamarnos para agendar una cita en persona con
uno de nuestros agentes si prefiere su cita en persona.
¿Cuánto es su Tarifa? Las Tarifas son las siguientes:
 Si a usted le ordenaron 16 horas o menos = $75.00
 Si a usted le ordenaron 17 horas o más = $120.00
 Si la corte aprobó una extensión para la fecha original de su término= $50.00
 Si su caso es Juvenil (JD/JV) = $75.00

 PASO 3 – Formas
1. Identificación con Fotografía – tome una foto de su Identificación y envíenos un correo electrónico con la
fotografía.
2. Hoja de Verificación de Antecedentes – Nosotros le enviaremos esta hoja. Por favor llénela y regrésela a
nosotros por correo electrónico.
3. Condiciones de Servicio – Nosotros le enviaremos esta hoja. Por favor, léala, fírmela, ponga la fecha y envíela
de regreso a nuestro por correo electrónico.

 PASO 4 – Haga una cita. ¡Llámenos!
•

•

Opción A:
Cita por Teléfono – En esta cita, Usted hablara con un Oficial de Servicio Comunitario desde la
comodidad de su hogar. Le explicaremos las reglas de como completar su Servicio Comunitario. Cuando la
llamada finalice, enviaremos sus formas por correo postal. Espere recibirlas dentro de 3-5 días de oficina
después de su cita inicial.
Opción B:
Cita en Persona – En su visita a nuestra oficina por favor traiga para pagar su Tarifa, (si es que
no la ha pagado aun) traiga con usted una identificación con fotografía, por favor asegúrese de ponerse cubre
bocas, usted conocerá a su Oficial de Servicio Comunitario en su cita para personalizar su plan para completar
sus horas de Servicio Comunitario. También se le entregaran las formas necesarias que requiere para completar
su servicio comunitario.
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Oficinas de Servicios de Comunitario y Horarios de Operaciones

AURORA
Altura Plaza
15400 E. 14th Pl. #501
Aurora, CO 80011
720-874-3350
Horarios de oficina para clientes
nuevos:
Lunes a viernes
Horarios: 8:00–11:30am o 1:00–
3:30pm

CENTENNIAL
Lima Plaza
6984 S. Lima St. #A
Centennial, CO 80112
720-874-3350
Horarios de oficina para clientes
nuevos:
Lunes a viernes
Horarios: 8:00am – 3:30pm
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