
 

Hoja de Información para el Programa de Voluntarios 

Cumpla con sus obligaciones de servicio comunitario mientras retribuye a la comunidad 

¿Se pregunta cómo completar sus horas de servicio comunitario ordenadas por la corte 
en una de nuestras tiendas Goodwill? Por favor lea las siguientes preguntas frecuentes 
para saber qué pasos debe seguir para cumplir con sus horas a través de Goodwill San 
Antonio. Si necesita información adicional, por favor envíenos un correo electrónico. 

¿Dónde me registro para completar mis horas de servicio comunitario a través de 
Goodwill San Antonio? 

Se solicita a las personas que se registren en línea, haciendo clic en el cuadro de la 
derecha. Una vez que haya completado y enviado su formulario de registro, nos 
comunicaremos con usted dentro de 2 días hábiles para programar una fecha y hora de 
orientación. Nuestra oficina está abierta de 8:00am - 5:00pm de Lunes a Viernes. Nos 
encontramos cerrados los siguientes días festivos: 

Día de Año Nuevo 
Memorial Day 
Juneteenth - 19 de Junio 
Día de la Independencia - 4 de Julio 
Día del Trabajo 
Día de Acción de Gracias (y el día siguiente) 
Día de Navidad - 25 de Diciembre 

¿Necesito asistir a una orientación? 

Sí, todos están obligados a asistir a una orientación de 90 minutos. La sesión se lleva a 
cabo en la tienda Goodwill ubicada en 12332 IH-10 West, San Antonio, 78230. 

El horario de orientación es el siguiente: 

Lunes, Martes, Miércoles y Jueves.  

10:00 am | 1:00 pm | 3:00 pm 

Martes y Jueves 

5:30pm 

En caso de llegar tarde, se le pedirá que asista a una sesión diferente. 



¿Qué necesito llevar? 

Debe presentar lo siguiente a la orientación: 

• Identificación emitida por el estado de Texas ó licencia de conducir.  
Si usted no cuenta con ninguno de estos documentos, por favor presente algún 
documento que contenga su fotografía actual y su fecha de nacimiento. Su 
oficial de libertad condicional puede proporcionarle dicho documento. 

• Documentación de libertad condicional ó de la corte, que declare la ofensa y el 
número de horas de servicio comunitario requeridas. 

Para más información, comuníquese con Chuck Barbour al 210-927-8581 ext. 5230 ó 
por correo electrónico a CBarbour@goodwillsa.org 


