
 

 

 

 

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA COMPLETAR SERVICIOS 

COMUNITARIOS DESIGNADO POR LA CORTE 
 

 

 

❑ Contacte una organización sin fines de lucro registrada u organización gubernamental y programe 

una cita para completar su servicio. 

  

❑ Complete sus horas de servicio requeridas antes de la fecha indicada por su juez.  

 

❑ Pídale a su supervisor voluntario sin fines de lucro que complete toda la información en el formulario de 

servicio comunitario designado por la corte, incluso el número de identificación fiscal. Favor de notar 

que United Way of Utah County NO proporcionará el número de identificación fiscal. Si usted o la 

agencia tiene preguntas sobre esto, favor de contactar a la corte directamente.  

 

❑ Haga una copia del formulario completo del servicio comunitario designado por la corte para sus 

propios registros. Es posible que necesite comprobar estas horas en el futuro, favor de sacar su propia 

copia.  

 

❑ Devuelva el formulario al juzgado apropiado. Solo usted es responsable de entregar este formulario. 

United Way of Utah County no mantiene registros de su servicio ni presenta informes a la corte.  

 

Para su conveniencia, el Centro de Voluntarios de United Way of Utah County ha creado una lista de 

organizaciones que aceptan servicio comunitario designado por la corte. Esta lista no es completa — usted 

puede completar sus horas en otras organizaciones 501 (c)3 gubernamentales que no estén incluidas en la lista.  

 

Corresponde a su juez decidir con cuales organizaciones usted puede trabajar. Favor de contactar al 

secretario del juez con sus preguntas en cuanto a su servicio comunitario designado por la corte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
                       COURT-APPOINTED COMMUNITY SERVICE 

Name/Nombre: _______________________________________ Case/Caso #: ______________________ 

Please allow this form to serve as verification that court-appointed community service hours have been completed by the 

above named person at the following government or nonprofit agencies. Por favor se permite que esta forma sierve como 

una verificacion para las horas de servicio comunitario que han sido terminadas por la persona mencionada arriba. 

 
 

*This section to be completed by employees of government or nonprofit organization served. 

Esta seccion debe ser llenado por los empleados del agencia donde el voluntario se ha dado las horas de servicio* 

 

I am authorized to represent the registered government or nonprofit agency: _________________________________ 

with tax ID #:_______________________ and verify that the above mentioned person completed _________ hours of 

service doing: ________________________________________________ on date(s): ___________________________ 

Supervisor Signature:_________________________________________________ Phone: _____________________ 

••••• 

I am authorized to represent the registered government or nonprofit agency: _________________________________ 

with tax ID #:_______________________ and verify that the above mentioned person completed _________ hours of 

service doing: ________________________________________________ on date(s): ___________________________ 

Supervisor Signature:_________________________________________________ Phone: _____________________ 

••••• 

I am authorized to represent the registered government or nonprofit agency: _________________________________ 

with tax ID #:_______________________ and verify that the above mentioned person completed _________ hours of 

service doing: ________________________________________________ on date(s): ___________________________ 

Supervisor Signature:_________________________________________________ Phone: _____________________ 

••••• 

I am authorized to represent the registered government or nonprofit agency: _________________________________ 

with tax ID #:_______________________ and verify that the above mentioned person completed _________ hours of 

service doing: ________________________________________________ on date(s): ___________________________ 

Supervisor Signature:_________________________________________________ Phone: _____________________ 

••••• 

I am authorized to represent the registered government or nonprofit agency: _________________________________ 

with tax ID #:_______________________ and verify that the above mentioned person completed _________ hours of 

service doing: ________________________________________________ on date(s): ___________________________ 

Supervisor Signature:_________________________________________________ Phone: _____________________ 
 
 

 

 

VERIFICACIÓN DEL DEMANDADO: 

He completado las horas de servicio a la comunidad incluidas arriba por un total de _________ horas. 

La firma del demandado: _______________________________________________ 

Fecha:__________________________ 

* La forma original debe ser devuelto al corte. 

 



 

 

 

UNITED WAY . . . JUNTOS PODEMOS HACER MÁS 

Favor de notar que algunas agencias sin fines de lucro tal vez tengan oportunidades limitadas disponibles para 

servicio comunitario designado por la corte. Para más información sobre las diferentes oportunidades 

disponibles, incluyendo los días y horarios, favor de contactar a la organización directamente. Asegúrese que 

su supervisor en la organización llene la información completamente.     

 

 
 

 

Addicts Fighting Back (Provo) 

Organiza eventos de servicio para la comunidad el 

segundo domingo de cada mes. Estos eventos 

incluyen: la preparación de comida, ropa, 

botiquines de higiene para los necesitados, así 

como oportunidades de limpiar la comunidad. No 

se permite personas con cargos violentes. Para 

más información visite addictsfightingback.com o 

contacte u addictsfightingback@gmail.com, Jason 

al 385-268-0749, o Sean al 385-368-4459. 

 

Cities  
Ayudar a mantener los parques, calles y cementerios al 

arrancar mala hierba, rastrillando hojas, y pintando  

pabellones y bancos.  Nota: No hay disponibilidad en 

las ciudades que no se encuentran abajo.  

- American Fork: Jason al 801-763-3050 x427 

- Mapleton: Camille al 801-489-5655 x106   

- Orem: Laura al 801-229-7560 

- Payson: Amanda al 801-465-5200 

- Springville: Sophia al 801-489-2712  

 

Community Action Regional Food Bank (Provo) 

El banco de alimentos está buscando quién les 

ayude a clasificar y almacenar alimentos, 

incluyendo abriendo y cerrando el banco de 

alimentos. Se lo requieren zapatos cerrados. Horas 

disponibles el lunes-jueves 8 am – 4 pm; viernes 8 

am – 3 pm.  Llame al Coordinador Voluntario para 

más información: 801-373-8200 o por correo 

electronico volunteer@communityactionuc.org 
 

 
 

 

 

Fresh Start Ventures (Provo) 

Tareas incluyen la entrada de datos, hacienda 

bolsas de preparación, ayudar con construir una 

casa pequeña, entre otras oportunidades. Favor de 

contactar a Linda: linda@freshstartventures.org o 

llame a 801-874-5361, o llame al numero directo 

801-373-7478. 

 

Friends In Need (Eagle Mountain) 

Un voluntario debe poder hacer trabajo de granja. 

El requisito de edad mínima es 18 años para ser 

voluntario (no se permite personas con cargos 

violentes) y los documentos para ser voluntario se 

pueden encontrar usando este enlace: 

www.friends-in-need.org, o llame a 801-823-

7223. 

 

Habitat for Humanity ReStore (Orem, Spanish 

Fork)  

Ayudar con el proceso de descarga, recibir 

donaciones, limpiando/organizando la tienda. Tal 

vez haya trabajo afuera con el paisajismo y el 

mantenimiento general de la tienda ReStore y las 

oficinas Habitat. Se ofrecen oportunidades 

adicionales para aquellas personas con 

experiencia en construcción. Debe tener 18 años, 

como mínimo, sin cargos por robo, violencia, o 

cargos sexuales. Horas disponibles son martes-

sábado de 10am-6pm.  Para más información, 

contacte a LeAnn al 801-344-8527 ext. 105 o por 

correo electrónico leann@habitatuc.org 
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Krishna Temple (Spanish Fork) 

Tareas dependen del clima; limpieza, el 

mantenimiento del edificio, trabajo de granja 

con animales y jardines. Horas disponibles son 

de 9am-6pm lunes a domingo. Asegurase que 

llegue limpio. No se permite carne, tobaco, ni 

alcohol en el local. Llame a Vai para más 

información al 801-798-3559. 

 

Bibliotecas  

Oportunidades tal vez incluyan la entrada de 

datos y reparación de libros y poniendo libros 

en su lugar.  

Nota:  Bibliotecas que no se encuentran abajo 

NO tienen oportunidades disponibles.  

- Pleasant Grove: 801-785-3950  

Nota: Voluntarios DEBE ser asignados de una 

corte de Pleasant Grove o Lindon para servir en 

esta biblioteca. 

 

Early Learning Essentials (Provo) 

(Previamente conocido como Mountainland 

Head Start)  

Esta organización tiene varias oportunidades 

que incluyen paisajismo, limpieza y la 

organización de paquetes de actividades. 

Tambien ofrece una oportunidad virtual para 

leer a niños. No se permite a los voluntarios 

entrar en las salas de clase. Por más 

información contacte a Alyssa al 801-375-

7981.  

 

North Pointe Solid Waste Special Service 

District (Lindon) 

Se buscan voluntarios para recoger basura y 

ayudar con otros proyectos pequeños en el 

condado del norte de Utah. Los voluntarios 

deben estar preparados para trabajar en 

diferentes tipos de clima. Para más información 

contacte al supervisor del turno al 801-225-

8538 ext. 203 o visite a garbage.org 
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Provo Bicycle Collective (Provo)  

Voluntarios hacen reparación de bicicleta para 

dar a personas necesitadas y ayudan en diferentes 

tareas incluyendo la limpieza. No se permiten a 

los con cargos violentes ni sexuales. 

Voluntarios tienen que registrarse en línea y 

asistir a una orientación antes de ser voluntario. 

Para más información y para registrarse visite al: 

bicyclecollective.org. Horas para voluntarios son 

los martes y los jueves. La dirección de la tienda 

es: 397 East 200 North en Provo; 801-210-9032 

 

The Straighter Way Foundation (Saratoga 

Springs) AKA Hoofbeats to Healing  

Sea preparado para hacer trabajo de granja. 

Código de vestimenta requerido. Varias 

oportunidades están disponibles para asistir con 

equitación terapéutica para aquellos con 

discapacidades. No se permite a los con cargos 

sexuales. Llame a Tami para más información al 

801-836-4325 o tamtrot@gmail.com 

 

Tabitha’s Way (Spanish Fork) 

Oportunidades incluyen almacenar/clasificar, 

ayudar con pedidos de comida, y limpieza. No se 

puede completar horas en este lugar si su 

delito se consideró como violento, sexual o 

relacionado con el robo. Contacte a 

info@tabithasway.org o llame al 801-709-8573, 

o contacte a Yojana por correo electronico 

yojana@tabithasway.org. 

 

Tabitha’s Way (American Fork) 

Oportunidades incluyen almacenar/clasificar, 

ayudando con pedidos de comida, y limpieza. No 

se puede completar horas en este lugar si su 

delito se consideró como violento, sexual o 

relacionado con el robo. Contacte a 

infonorth@tabithasway.org o llame al 801-692-

1881. 

 

UGLY’s Closet (Pleasant Grove) 

Tareas incluyen la clasificación y organización 

de donaciones y ayudando en la tienda. Acepta 

visitas sin cita durante horas laborales:  10 am – 

6 pm. La tienda se encuentra en: 10 West Center 

Street. Por mas información puede llamar a  

801-899-2692. 
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