
Condado de Montgomery Servicios de Custodia 
 

Normas de Conducta 
 

 

1. Tenga en cuenta que se trata de un delito de segundo grado ofrecer dinero o 

cualquier cosa de valor a cambio de credito para sus horas de servicio comunitario, 

tal conducta sera reportada a las autoridades inmediatamente. 

2. Se espera que usted complete todas las tareas al maximo de su capacidad. En el caso de que no sean 

completadas satisfactoriamente, se le pedira que lo haga de nuevo.  Si todavia no es de nuestro agrado 

sera enviado de vuelta al Tribunal que lo asigno, sin credito hacia sus horas. 

3. Debe trabajar un minimo de 3 horas por turno. 

4. Debe usar ropa apropiada: zapatos tenis o botas de trabajo (no puede ser zapatos abiertos), pantalones de 

mezclilla(deben cubrir sus piernas), camiseta  **No se permiten camisetas sin mangas, sandalias 

o pantalones cortos. 

5. No se permiten telefonos celulares o audifonos mientras desempeña el servicio de la comunidad (al 

menos que este de guardia por razones de trabajo). 

6. Si se trabaja todo el turno, se le permitira una hora para el almuerzo.  El almuerzo no sera proporcionado 

por lo cual debe venir preparado.  Si es adulto se le permitira salir de las instalaciones y regresar en una 

hora. 

7. Si hace cita para hacer el servicio comunitario y no puede asistir, es su responsabilidad hacernos saber 

de antemano.  Si no nos notifica, se le pedira la suspencion del servicio de la comunidad con nuestro 

departamento. 

8. Su supervisor tendra una hoja de registro que debe firmar cada vez que entra.  Es imprescindible que lo 

haga, porque si no firma a la entrada y salida no sele dara credito por las horas.  **Trabajadores de 

la libertad condicional:  Su tarjeta azul es solo para que usted lleve un registro de sus 

horas.  Si usted no firma nuestra hoja de tiempo no se le dara credito aunque su tarjeta 

azul haya sido firmada. 

9. Se le entregara un codigo de agencia para cada vez que inicie la session.  Usted necesita asegurarse de 

proporcionar cada vez para que el tribunal o el departamento reciba sus horas de servicio. 

10. Cualquier accesso no autorizado a areas privadas o no publicas sera motivo de despido inmediato y las 

autoridades competentes seran notificadas. 

11. Cualquier comportamiento inadecuado, poco professional o conducta ilicita se informara 

de inmediato al juzgado correspondiente o a las autoridades.  

12. Debe usar el chaleco designado en todo momento mientras este haciendo el servicio comunitario. 


