Hoja de Información para el Programa de Voluntarios
Cumplir con las obligaciones de Servicio mientras devolviendo a la comunidad
Está preguntando sobre cómo completar sus horas de servicio comunitario ordenadas por la
corte en una de nuestras tiendas de Goodwill? Lea las siguientes preguntas frecuentes para
saber qué pasos debe seguir para cumplir con sus horas a través de Goodwill San Antonio.

¿Dónde me registro para completar mis horas de servicio comunitario a través de
Goodwill San Antonio?
Hemos centralizado el proceso de registro. Centro de Detención de Adultos del Condado de
Bexar - South Annex, ubicado en 222 South Comal Street en San Antonio. Estamos abiertos de
8:00 AM a 5:00 PM de lunes a viernes. Nuestra oficina está cerrada los siguientes
Martin Luther King
Día del Presidente
Viernes Santo
Batalla de flores
Memorial Day
Dia de la Independencia
Día del Trabajo
Día de los Veteranos
Día de Acción de Gracias
Dia de Navidad

Enero 21
Febrero 18
Abril 19
Abril 26
Mayo 27
Julio 4
Septiembre 2
Noviembre 11
Noviembre 28 y 29
Diciembre 25

¿Necesito asistir a una orientación?
Sí, todos están obligados a asistir a una orientación de 90 minutos. La sesión se lleva a cabo
en el Centro de Detención de Adultos del Condado de Bexar - South Annex, ubicado en 222
South Comal Street

El horario de orientación es el siguiente:
Lunes, Martes, y Miércoles
10:00 am | 1:00 pm | 3:00 pm | 5:30pm
Jueves, Viernes
10:00 am | 1:00 pm | 3:00pm
Si llegan tarde se le pedirá que asista a una sesión diferente

¿Qué necesito traer conmigo?
Debes traer lo siguiente a la orientación.

•

Identificación emitida por Texas o licencia de conducir: Si ninguno de estos está
disponible, por favor traiga un documento que contenga su fotografía actual y su fecha
de nacimiento. Su oficial de libertad condicional puede proporcionarle este documento.

•

Documento de libertad condicional o tribunal que declara ofensa y necesita el número
de horas requeridas que tiene que servir y el número de causa o caso.

Si tiene preguntas adicionales o necesita más información, comuníquese con nuestro Programa
de Voluntarios al 210-859-9910.

