Autoridad Legal
1203.016 PC–
Detencion de Domicilio
1208.2 PC– Work Furlough
4024.2 PC– CCC
(Trabajo Comunitario)

Recompensacion
Work Furlough:
Si calificas debes pagar $75.00
(no retonables) por la aplicacion.
Por cada dia de carcel debes
pagar una hora de sueldo.
CCC: $50 cada dia de trabajo
comunitario.
Detencion de Domicilio:

Para informaciones contacte:
E. Geske 707-253-6016
Or
K. Jensen 707-253-4042

Cuerpo de Conservacion
Correccional (CCC)
Este cuerpo se creo con el proposito de
proveer a los acusados con sentencias cortas
la opcion de servor sus sentencias en la carcel
y seguir trabajando para mantener sus familias o poder continuar estudiando. En este
programa de CCC los presos pueden servir
sus sentencia en trabajo comunitario. Los
participantes generalmente han sido sentenciados a un maximo de 30 dias. Los trabajos
comunitarios son durante dias de la semana.
Para trabajar los fines de semana tiened que
arreglarlo con anticipacion.
Como aplicar al CCC:
Depues de sentenciado por la corte
pase a pedir una aplicacion a la
ventana del primer piso del Hall of
Justice.
Luego de llenar su aplicacion entregue la, y un miembro del personal
se pondra en contacto con usted.
Si es aceptado al CCC:
Los presos deben pagar $50 al CCC
por cada dia que participe en el
programa. Si usted déja de pagar no
podra seguir en el programa y
debera completar su sentencia en la
carcel.
CCC trabaja incluso durante mal
tiempo. Vistase adecuadamiente con
ropa de trabajo.
Sandalias, pantalones cortos o poleras sin mangas no son aceptados.
El trabajo comienza a las 7 a.m. y si
llega tarde sera envido a la carcel
para completar su sentencia.
NCDC provee almuerzo. No traiga
ni comida ni bebidas.
No es permitido traer cosas al lugar
de trajabo como celulares, cigarrios
o comida.

NAPA COUNTY
DEPARTMENT
OF
CORRECTIONS
Opciones Por
Detenidos
Sentenciados

1125 Third St.
Napa, CA 94559

OPCIONES
Despues de salir de la corte pase a la ventan
del Departamento de Correcciones ubicada
en el primer piso del Hall of Justice a pedir
la aplicacion apropriada. Despues que usted
entregue la aplicacion en la fecha asignado
un miembro de personal se pondra en
contacto con usted.
Inmate Worker Housing: – Trabajo en
la carcel: lavanderia, cocina, o por el Departamento de Obras Publicas. Pueden
cambiarse al sistema de Work Furlough.
CCC: Sentencias cortas-minima actividad criminal, historia criminal minima.
Puede hacer trabajo comunitario durante el dia y dormir en casa.
Work Furlough: Puede seguir en su trabajo y mantener a su familia mientras
sirva su sentencia en NCDC (carcel de
Napa). Salir a trabajar pero dormor en
NCDC.
Home Detention: Estrictas escrutinio se
usan para ser aceptado. La decision se
hace de comun acuredo con el Departamento de Libertad Condicional
(Probation). Sistema GPS para ubicacion
es usado. El costo esta basado en lo que
se gana por hora. Sentencias de mas de
180 dias deben cumplir 1/3 del teimpo en
la carcel.

DETENCION DE
DOMICILIO

Para particpar en el programa de detencion
domiciliar los detenidos debran render
ciertas condiciones minimas como:
Detenidos que has sido excluidos de participas por la corte no seran considerados.
Detenidos han sido dados sentencia
completa en la carcel NCDC.
Detenidos no tiene cargos en otras
juridicciones.
Detenidos que tengan trabajo legitimo y
un lugar decente donde vivir.
Detenidos puede ser ubicado mediante un
telefono apropiado.
Detenido no esta sentenciado en ninguno
de estos cargos: 667.5(c), 1192.7, 290 y
otros secciones.

Work Furlough
Este programa permite al detenido servor
su sentencia manteniendo su empleo o
asistiendo a un sistema de colegio. Los WFC
detenidos seran entrados y viviran en la
carcel NCDC.
Como aplicar al WFC:
Despues de sentenciados por la
corte pase a recoger una aplicacion
a la ventana del primer piso del
Hall of Justice.
Llene y devuelva su aplicacion
dentro de la fecha indicada.
Un miembro del personal se pondra
en cantacto con usted.
Si califica debera pagar $75 para
poder aplicar al WFC.
Que buscamos:
La gravedad de los cargos.
Historia criminal.
Historia de empleo.
Historia de estudios.
Si trabaja por si mismo debera presentar 2 anos de impuestos IRS.
Su empleador debe estar de acuerdo
a participar en este programa y entregar los documentos requeridos.
Presentar prueva a un examen de
tuberculosis antes de reportarse a
su sentencia.

