
CONDADO DE BOULDER 

SERVICIOS DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD 
Formulario de información para servicio a la comunidad 

 
El cobro de Servicio a la Comunidad es de $100  lo cual cubre costos administrativos y de seguro medico suplementario.  Este cobro no ésta 

incluido en los costos de la corte. 

           Fecha:      

 

Nombre                 

                
Otros nombres que ha usado       correo electrónico 

Dirección                 
                   Calle (no. de apartamento)    Ciudad   Estado   Código Postal 

 
Número de teléfono:        Número de Trabajo:      Teléfono Móvil:       

 

Fecha de nacimiento:       Masc          Fem.           Número de seguro social:         
 

Raza:       Anglosajón         Hispano/Latino          Afro Americano           Indígena Americano           Asiático           Otro       

 
Habla usted Inglés?              Si                No    Que idioma prefiere:         __________          

 

En caso de emergencia a quién se le puede avisar:   
                

Nombre        Relación (Parentesco) 
                

Domicilio 

                
Número(s) de Teléfono 

 

            __________________ 
 
Número de Dependientes:      Estado Civil:        Soltero(a)              Casado(a)                     Divorciado(a)                  Viudo    
 
Educación:            Examen equivalente a preparatoria (GED)         Sí/ Fecha que se graduó:               No 

 

¿Es usted estudiante?:       Sí          No 
 

Si usted es estudiante, a que escuela asiste?               

 
Empleo:          Ciudad:        Cuánto tiempo tiene  trabajando?     

 

Ocupación/tipo de trabajo:                     Días libres: Lun         Mar      Mier       Jue        Vie       Sab        Dom         Días       Noches     Variado   
 

Cargo(s) por los cuáles se encuentra aquí:                

 
Estaba usted bajo la influencia de alcohol/drogas cuando cometió el delito?           Sí           No       Nivel de Alcohol:        

 

Antecedentes criminales (fechas/lugares):              
 

¿Ha sido arrestado por acoso o violación sexual?         Sí          No       Si su respuesta es afirmativa, ¿cual fue el cargo?        

 
¿Esta usted registrado como ofensor sexual?          Sí          No 

 

                

         
 Tiene usted limitaciones físicas para realizar  trabajos de servicio a la comunidad:        Sí            No 
 

Si tiene limitaciones, cuáles son?  (No levantar cosas pesadas, etc.):            

 
Tipo de transportación que utiliza  (autobús, bicicleta, etc.):        Habilidades/intereses:       

  

 
¿Ha sido usted ordenado por la corte a realizar servicio a la comunidad en el pasado?          Sí          No    Donde asistió: _____________________________ 
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