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Programa de Servicio Comunitario para Adultos del Pueblo de Gilbert
Deber tener 18 años o más para poder participar
Tiene que solicitar una cita para cumplir con sus horas a través del Departamento de Servicio Comunitario de Gilbert.
[Primer paso]

Llene la información en la parte debajo de esta hoja. Lea y firme las guías en la página 2.

[Segundo paso] Presente el formulario al Departamento de Servicio Comunitario de Gilbert en las
siguientes maneras.
En persona al Departamento de Servicio Comunitario de Gilbert en la siguientes maneras;
° 90 E. Civic Center Drive. Gilbert, AZ 85296 de lunes a jueves, excepto días festivos
° Cerrado los viernes
° Con el horario de 7:00 AM a 6:00 PM (480) 503-6200
Por fax al (480) 503-629 o (480) 503-6213
[Tercer paso] Espere que llamen del para confirmar su cita y darle más instrucciones para cumplir su servicio
comunitario.
Aviso: Todos los formularios son procesados y las citas confirmadas el primer día laboral de la semana solamente.
Espere que le regresen la llamada telefónica en días de proceso.
Nombre:________________________________________ Número de teléfono de contacto _______________
Cuantas horas necesita cumplir: _______________________________________________
Nombre del Tribunal que le ordeno esta tarea: ____________________________________
Horario por la mañana
Preferencia`
LOCALIDAD DE PREFERECIA
Marque con una “X”
NORTH –Park Maintenance Facility
NORTH –Park Maintenance Facility
SOUTH – Cosmos Park

Horario por la tarde
Preferencia
Marque con una “X”

Dirección

Hora hábiles

658 N. Freestone Parkway,
Gilbert, 85234
658 N. Freestone Parkway
Gilbert, 85234
2505 E. Ray Road, Gilbert
85296

marte – viernes
7:am -1:00pm
Sábado – domingo
7:00am – 3:00pm
martes – viernes
7:00 am – 1:00 pm

LOCALIDAD DE PREFERENCIA

Dirección

Hora hábiles

NORTH – Park Maintenance Facility

658 N. Freestone Parkway
Gilbert, 85234

7 días a la semana
3:00 pm – 10:00 pm

Marque con una X los días que usted está disponible para trabajar
domingo
lunes
martes
miércoles

1-3

jueves

viernes

sábado

Pueblo de Gilbert
Guías del Departamento de Servicio Comunitario
Línea directa – (480) 503-6269
Dos Faltas – y esta fuera del Programa de servicio comunitario de Gilbert
Encaso de que no pueda cumplir con su cita programada, deberá reportar su ausencia llamando al (480)503-6269
marque el # para dejar un mensaje. Si usted falta a dos (2) citas programadas y no llama para justificar la
ausencia antes de su cita, usted será eliminado del programa y en su caso se le notificará al Agente de Libertad
condicional.
Llegar tarde.
No se tolerará llegar tarde para cumplir con el servicio comunitario.
Llamadas frecuentes para faltar o cambiar el horario del servicio comunitario
Nuestras posiciones son limitadas. Cuando usted programa una cita, está tomando el tiempo valioso para cumplir
con las horas necesarias del servicio comunitario. No se permitirán cambios frecuentes de horarios. Cambios
excesivos abusan el sistema, los recursos de la tarea del personal y limita la oportunidad para que otras personas
puedan obtener las horas requeridas.
Estacionamiento/Registrarse
Las personas que se conduzcan a las instalaciones para cumplir con las horas de servicio comunitario, deberán
estacionar su vehículo en el lote al norte de la puerta de entrada de la ubicación 658 N. Freestone Parkway. Esto
está fuera del patio de mantenimiento amurallado. Este listo por la zona de entrada para que el personal del
Pueblo de Gilbert lo pueda recoger. NO ingrese las instalaciones sin escolta. La ubicación Cosmo Park, 2502 E.
Ray Rd., dispone de aparcamiento normal. El personal del Pueblo de Gilbert lo esperará en la fuente boca de
incendios.
CIERRE SU VEHÍCULO CON SEGURO. El Pueblo de Gilbert no se hace responsable por robo o daño.
Deberá hacer sus propios arreglos para que lo recojan al terminar su turno.
Vestimenta
Deberá llevar vestimenta para las condiciones del tiempo. (El Pueblo de Gilbert no proporciona artículos de
ropa). Y se recomienda que la ropa no sea cualquier cosa que usted no esté dispuesto a ensuciarse. En los días
cálidos se pueden usar shorts, sin embargo los pantalones cortos no pueden ser de corte alto o “muy cortos” (estilo
“Daisy Duke”). Shorts y pantalones no deben estar demasiado sueltos al punto de caerse, su vestimenta no debe
interferir con su capacidad para cumplir con su trabajo.
No se permite el siguiente tipo de vestimento: Blusas tipo tubo, blusas de talle alto sin espalda (halter tops), blusas
tipo playera apretadas y medias camisas.
Por razones de seguridad no se permiten el uso de joyas excesivas, como varios collares largos.
Se requiere que el calzado sea de punta cerrada (zapatos tenis botas de montaña, etc.) no se permiten sandalias,
chanclas o zapato de estilo zueco.
Si su vestimento no se considera apropiadamente para cumplir con el trabajo, no se le permitirá quedarse.
Lo que debe traer ---lo que no debe traer
Si usted está programado para un turn que se extiende a través de la hora de almuerzo o la cena, se proporcionara
tiempo para almorzar. Usted es responsable de traer su propia comida.
Por razones de seguridad, no debe traer artículos innecesarios o de distracción tales como iPods. Si usted trae un
teléfono celular, las llamadas entrantes o salientes son restringidas a uso de emergencia.
No traiga ninguna arma. NUNCA cometa el error de traer sustancias ilegales con usted, porque se le avisara a
los agentes de policía de inmediato y si es pertinente su PO será notificado.
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Cosas de tener en cuenta
Es importante que recuerde que está aquí con el propósito de trabajar, y comportarse en consecuencia
Herramientas y equipo no deben ser maltratados.
No se tolerará lenguaje vulgar, dirigido particularmente al personal del parque u otros trabajadores.
Deben seguir las instrucciones del persona de parque a todo momento para su seguridad y asegurar que
no se repitan las tareas.
Puede ser expulsado del programa (y si es pertinente se le avisara a su PO) por las siguientes razones
incluyendo – pero no limitado – no querer hacer las tareas, peleando, ausencias sin excusas, discutiendo
con o siendo verbalmente abusivo hacia el personal o otros trabajadores, comportamiento deshonesto, y
hurto.
En caso de las inclemencias del tiempo y con el interés de su seguridad. El Pueblo de Gilbert reserva el
derecho de cancelar el servicio comunitario por el día
He leído y estoy de acuerdo de cumplir con guías arriba mencionadas

Correo electrónico: _______________

Nombre: ______________________________________________________ Fechas: ________________________
El nombre con letra de molde:____________________________ Fecha de nacimiento o No. del Caso: ____________
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