GUÍA PARA CUMPLIR EL SERVICIO A LA COMUNIDAD DESIGNADA POR LA CORTE

 Comuníquese con una organización del gobierno o una organización registrada sin fines de lucro
para fijar una hora para hacer su servicio.

 Cumpla sus horas obligatorias de servicio antes de la fecha que indicó el juez.
 Pide a su supervisor que llene la forma de Servicio a la Comunidad designado por La Corte
incluyendo el TAX ID #. Por favor, anote que United Way of Utah County NO PROVEE el
TAX ID#. Si usted o la agencia tiene algunas preguntas sobre eso, por favor hable con la corte
directamente.

 Haga una copia de la forma de Servicio a la Comunidad designado por La Corte para sus propios
archivos. Es posible que necesite comprobar que ha cumplido sus horas en el futuro, por lo que
se le ruega que guarde su propia copia.

 Devuelva el formulario al juzgado designado. Usted tiene la responsabilidad exclusiva de
entregar este formulario. United Way of Utah County no lleva ningún registro de su servicio y no
rinde cuentas al juzgado.

Para su conveniencia, el Centro de Voluntarios de United Way of Utah County ha hecho una lista de
organizaciones que quieren recibir servicio a la comunidad con orden judicial. Esta lista no es exhaustiva.
Usted puede cumplir sus horas en otras organizaciones de 501(c)3 u organizaciones del gobierno que no
estén incluidas en la lista.
El juez es el que decide con qué organizaciones se le permite trabajar. Comuníquese con el secretario del
juez para resolver cualquier duda que tenga sobre lo que se le permite hacer para su servicio a la
comunidad designado por la corte.

SERVICIO A LACOMUNIDAD DESIGNADA POR LA CORTE
Nombre:_______________________________________ Caso# : _____________________________
Por favor permitir que este formulario sirva como verificación que las horas de servicio a la comunidad
designada por corte han sido completados por la persona arriba mencionada en las siguientes agencias del
gobierno u organización sin fines de lucro
*Esta seccion ha ser cumplimentada por empleados del gobierno o de organizaciones sin fines de lucro
servidas*
Yo estoy autorizado para representar a la agencia del gobierno u organización sin fines de lucro
registrada:
____________________________________ con tax ID #________________ y verificar que la
La persona arriba mencionada completó _____ horas de servicio haciendo :
_________________________________________en la fecha (s) ______________________________
Firma del supervisor ______________________________________________ Telefono:
________________________
Yo estoy autorizado para representar a la agencia del gobierno u organización sin fines de lucro
registrada:
__________________________________ con tax ID # _________________ y verificar que la
La persona arriba mencionada completó _____ horas de servicio haciendo :
_________________________________________en la fecha (s) ______________________________
Firma del supervisor ______________________________________________ Telefono:
_________________________
Yo estoy autorizado para representar a la agencia del gobierno u organización sin fines de lucro
registrada:
__________________________________ con tax ID # _________________ y verificar que la
La persona arriba mencionada completó _____ horas de servicio haciendo :
_________________________________________en la fecha (s) ______________________________
Firma del supervisor ______________________________________________ Telefono:
___________________________
Yo estoy autorizado para representar a la agencia del gobierno u organización sin fines de lucro
registrada:
__________________________________ con tax ID # _________________ y verificar que la
La persona arriba mencionada completó _____ horas de servicio haciendo :
_________________________________________en la fecha (s) ______________________________
Firma del supervisor ______________________________________________ Telefono:
_____________________________

VERIFICACION DEL ACUSADO:
He completado las horas de servicio a la comunidad listadas arriba por un total de ___ horas. Acusado:
Firma: ____________________________
Fecha: __________________________________
* Original del formulario debe ser devuelto a la corte.

Horas de Servicio Comunitario Designadas por La Corte
UNITED WAY . . . JUNTOS PODEMOS HACER UNA DIFERENCIA
Por favor, anote que algunas de las agencias sin fines de lucro tienen oportunidades limitadas disponibles para servicio designado por
la corte. Para saber más información acerca de las diferentes oportunidades disponibles, incluyendo días y horas, por favor llame la
organización directamente. Por favor asegurase que su supervisor de la organización llene todo la información completamente.

Bibliotecas
Unos tipos de servicio puede incluir guardando libros,
asistir en poner información en la computadora. Nota: Las
bibliotecas que no figuran aquí no tienen las oportunidades
disponibles.
- Pleasant Grove: 801-785-3950.
Nota: debe ser asignado por las cortes de Pleasant Grove o
Lindon para hacer servicio aquí.

Fresh Start Ventures (Provo)
Los deberes incluyen la entrada de datos, ayudar a
construir una casa pequeña, entre otras oportunidades.
Contacte Linda at linda@freshstartventures.org
Friends In Need (Eagle Mountain)
Requisito de edad mínima para ser voluntario es de 18 y
una forma de voluntariado se puede encontrar en el
siguiente enlace:
http://friends-in-need.org/?page_id=818.

BICs Fellowship (Provo)
Habitat for Humanity ReStore
Funciones incluyen trabajo de oficina, paisajismo,
Ayudar en la descarga y recepción de donaciones, así
pintura/limpieza de ventanas, y constucción entre otras
como la limpieza y la organización de la tienda. Algunas
oportunidades. Contacte Rebecca o Joseph al 801-377-2246.
actividades pueden ser afuera haciendo jardinería y
mantenimiento general de la tienda ReStore la oficina de
Centro Hispano (Provo)
Habitat. Debe tener 18 años de edad. Horas disponibles
Varias oportunidades están disponibles. Llame a Delmy al
de martes a sábado de 10am-6pm. Para recibir más
801-655-0258
información, llame a la tienda ReStore de Orem al 801344-8527 o la tienda de Spanish Fork al 801-877-0202.
Ciudades
(Si usted tiene experiencia en la construcción, por favor
Puede prestar servicio para la cuidad para ayudar a
llame a 801-344-8527 LeAnn ext. 105 para obtener más
mantener los parques, las calles, y los cementerios limpios.
Recogiendo basura, recogiendo las hojas, y pintando bancos información sobre cómo trabajar en uno de nuestros
pueden ser unos de los tipos de servicios disponibles. Nota: sitios de construcción.
Las ciudades que no figuran aquí no tienen las
oportunidades disponibles.
Krishna Temple (Spanish Fork)
- American Fork: Jason al 801-763-3050 x427
Los deberes dependen del clima. Incluyen limpieza,
- Mapleton : Camille al 801-489-5655
mantenimiento del edificio, trabajo agrícola con
- Orem: Laura al 801-229-7560
animales y terrenos, and jardinería. Las horas son M - Su
- Payson: Amanda al 801-465-5209
9 am - 6 pm. Llame a Vai para obtener más información
- Pleasant Grove: Mark al 801-785-2941
al 801-798-3559.
- Springville: Heidi al 801-491-7811
Community Action Regional Food Bank (Provo)
Esta organización está buscando individuos mayores de 18
años para asistir en clasificar, ordenar, y guardar comida.
Voluntarios también pueden ayudar en preparar cajas de
comida para familias. Contacte al 801-691-5220.

Migrant Head Start (Genola)
Funciones incluyen paisajismo, pintura y remoción de nieve.
Contacte al 385-404-3010.
Mountainland Head Start (Provo)
Esta organización tiene varias oportunidades.
Contacte a Cindy al 801-375-7981.
North Pointe Solid Waste Special Service District (Lindon)
Voluntarios ayuden en recoger basura y ayudar en otros
servicios de limpieza en el la parte norte del condado de Utah.
Para más información llame a Roger o pregunte por un
supervisor al número 801-225-8538 ext 203.
Provo Bicycle Collective (Provo)
Los voluntarios reparan bicicletas para regalar a
gente necesitada. Los voluntarios deben registrarse en sitio
web y asistir a una orientación de voluntariado antes de
voluntariado (ver bicyclecollective.org para más
información). Los voluntarios son horas los martes y
Jueves de 7 p.m. a 10 p.m. La tienda es
ubicado en 397 East 200 North en Provo; 801-210-9032.
The Straighter Way Foundation (Saratoga Springs)
Hay varias oportunidades disponibles que ofrecen paseos a caballo
terapéuticos para personas con discapacidades. Llame a Tami para
obtener más información al 801-836-4325 o tamtrot@gmail.com
Tabitha’s Way (Spanish Fork)
Contacte Mariela Pastrana al 801-709-8573.
Las oportunidades incluyen organizar, ayudar a los
clientes con pedidos de alimentos y limpieza. Si su
ofensa fue violenta, sexual o relacionada con el robo,
usted no puede ser voluntario aquí.
Tabitha’s Way (American Fork)
Contacte Anadine al 801-692-1881 o
services@tabithasway.org. Las oportunidades
incluyen organizar, ayudar a los clientes con
pedidos de alimentos y limpieza. Si su ofensa fue
violenta, sexual o relacionada con el robo, usted
no puede ser voluntario aquí.
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