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REFERRAL 
Volunteer·Centet del ,condado de Sonoma 

153 Stonf"Circle, Suite·toO ,: :Santa Rosa;CA.95401 
Telefono (707f57S.,;3360 , :':Fa·x (707r57,3~3370 

·Horario de fo oiecia ti.e.,.-CourtReierrid"6:30a.m;""5!00 p.m. ·Lunes a Viernes 

. Jnstrucciones . ..nara cumolir con Servicio Comunitariorrrabaio Voluntario 
.;, ~. .·' ••• t· •• •• .·,.- •• , •. ,..... .•.,:- •. "·: ••. 

Uste~ tiene que, ser e11tr-evis,tadao por ~l_p~rs9naJ .Q~ I.a pr;-ogram~_9e Cou_rt·Referral, que se encuentra en 
.La Volµnteer, Ce11ter, d~ntro ge;uryperi~?,<lo 4i_.JO q_{~ia p~rtir:de_JaJt:cha en qu(fue ordenado a la 1 

progr~ma. Si no se repo,rta _a11~es·:ae elperf.och de_ I o"':qf~s~ ¢5,. posibJe que SU remisi6nsera devuelta:a, 
cort-e para que s~ to1!1e otro 'tipp .fie medidas: _Sj po ~q~p,!~tas el trab~jo asignado, o'·si no manteQgas las 
reglas y·condiciones de esta programa se puethe'i'esultars en la J~rminaccion .~e'la J>rpgrama de--Court 
Referral. Es un violaci6n de Ia' orden que·seJe.ha dad~·,: y ei c'aso"se devol_v-eta al Corte ci 'ai departamento 
de probaci6n para que se tome otro tipo de medidas. Al no cumplir con la or<len ·que-se le ha dado la 
corte se puede resultar en que se-emita una or9en -para su arresto. 

Si usted vive en El -Condado de Sonoma, .haga una-cita por-tetefono{573~33-60) con la programa-de 
Court Referral. Todo los trabajos -debera realizarse en uno de los lµgares aprobados y despues que la 
personal de la programa de Court Ref-erral le haya:,...a~ignad'?,el·que le corresponde. Habra a~ignaciones de 
trabajo disponibles en todo el condado. A la yez que usted haya sido entrevistado y que se le haya 
asignado un lugar de trabajo, usted debera trabajar con-regularidad y de una manera que sea aceptable 
por el supervisor de! lugar de .t-rabajo y por La Programa de Court Referral. 

Si usted vive fuera DerCondado de'Sonoma, .. comunfquese de inmediato con La Programa de'Court 
Referral arriba mencionado y haga los arreglos necesarios para transferir su trabajo de servicio a la· 
comunidad en el condado donde ustec! reside.·se le cobrara una tarifa de $40.00 poda transferencia de 
su caso. 

Si cobra una cuota no-reembolsable por participar en el programa. La tarifa se basa en el numero de 
horas de trabajo que le asigno la corte. La-cuota debe ser)agada-en efective o,giro,oostal (monev order) 
el dfa de la entrevista. Nose aceptan c~equ.es. ~sta ter!f1~ ~tta sujeta a cambios. 

• .: .• · .•.. ·..: '~. • .I • ·: .;.·~.f}.'._ ~ •.. ·:·· 

Vige~te a Partfr 15°' de Julio de 2016 

De 0 a 16 horas '$40 De 200 a 299 horas $160 

De 17 a 49 horas $60 De 300 a 399 horas $175 

De 50 a 99 horas $75 De400 a 499 horas $200 

De 100 a 149 horas $100 D.e 500 horas en adelante $250 

De 150 a 199 horas $140 

Direcciones al Volunteer--Center: 
-De Highway 101: Se baja en la bajada de Highway 1.2 y sige a (ado de Sebastopol al oeste luego se baja 
en la ·calle'Stony Point, en la luz ·sige a !ado der-echo hasta la'Segundo [uz. donde se junta la calle West 
Ni-nth Ave. y la ·calle Stony point entras a !ado izquierda 
Stony Circle se enquentra-en la calk'Stony Point. es en la lu.z donde se junta la calle West·Ninth Ave. Y 
Stony Point-Road. En Ia lu:z·sige ·la flecha que indica Stony Cir. luego entras er1 la primera entrada a la 
izquierda estamos en el tercer·ectificio al la izquierda edfficio 153 sala 100 
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