
 

CORRECCIONES DE LA COMUNIDAD DEL CONDADO DE SHELBY 
10 WEST POLK STREET 

SHELBYVILLE 

TELÉFONO: 317.392.6492 

FAX: 317.392.3722 
 

 

Servicio comunitario: 
 Información general sobre citas 

 
 

▪ Las visitas iniciales de Servicio Comunitario se llevan a cabo todos los martes  de  8:30  am  a  3:30 pm (nuestra oficina está 

cerrada de 12pm-1pm).  Si no puede hacer una cita inicial, el martes, puede  programar su cita  llamando al  317-421-8137. 

 Es su responsabilidad  asistir a su cita inicial o programar, mucho antes de su próxima comparecencia programada en 

la Corte con el fin de dar tiempo suficiente para cumplir su orden de horas de Servicio Comunitario  ordenadas. El 

servicio de la comunidad de cita para las inscripciones  son solo el martes. 

 
 

 
Lista de verificación sobre lo que debe  llevar a su cita de Servicio Comunitario: 

 
 Este documento de información general de servicio comunitario 
 Identificación con foto emitida por el gobierno  
Orden de sentencia o  acuerdo para detener el proceso de cargos 
 Tarifa de Servicio Comunitario / Adultos: $150 Juveniles: $100 

 
 

 
▪ Si usted es un menor (17 años o menos) debe estar acompañado por un padre o tutor a su cita con el Servicio Comunitario.  No 

habrá excepciones. Por favor, no traiga niños pequeños para inscribirse.   
 
 
 

▪ Si usted es un adulto (18 años o más) se le pedirá que venga solo a la cita inicial o a su cita programada - la única excepción es si 

usted tiene un tribunal-tutor designado. Por  favor,no traiga a los niños pequeños a las inscripciones o citas programadas. 
 

 
 

▪ Es su responsabilidad registrarse a tiempo para completar sus horas de servicio comunitario ordenadas por la corte. Si no completa las 

horas antes de la fecha dada, se enviará una violación a su Oficial de Libertad Condicional, a la Corte de la que fue sentenciado,  y a 

la’Fiscalía.  No habrá  excepciones. 
 
 
 

▪ Usted no  recibirá crédito por el Servicio Comunitario completado en cualquier lugar antes de su cita a menos que haya recibido 

permiso del Coordinador del Programa para hacerlo. 
 
 
 

▪ Los pagos de Servicio Comunitario se realizarán en la recepción de Shelby County Community Corrections antes de inscribirse 

en su Servicio Comunitario si  la tarifa no se paga de su fianza.  Aceptamos cheques de giro postal/caja y tarjetas de 

crédito/débito.. Se aplica  una pequeña tarifa a todas las tarjetas de crédito/débito.. También aceptamos efectivo en cantidades 

exactas, ya que no podemos hacer cambios. Todos los participantes sentenciados  al Servicio Comunitario deben pagar en 

su totalidad antes de la  etrevista. Adultos $150  tarifa plana  Juveniles $100  tarifa plana. 

 
 


