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Volunteer Prince William Servicio Comunitario Alternativo
Normas de Conducta
Está celebrando un contrato con el Volunteer Prince William (VPW, por sus siglas en inglés)
para realizar trabajo de servicio comunitario (CSW, por sus siglas en inglés) en un sitio
seleccionado en base a la proximidad a su hogar y a un horario compatible con el suyo.
Usted y su supervisor en el sitio desarrollarán un horario de trabajo conjuntamente, el cual será
determinado en gran medida por las necesidades del sitio. Se espera que usted trabaje en el
horario asignado. Cualquier cambio a su horario debe ser aprobado por adelantado por el
supervisor del sitio. Si no puede presentarse en el horario programado por cualquier motivo,
usted debe notificar a su sitio de servicio comunitario con anticipación a la hora que se le espera.
En caso de emergencia, debe notificar al sitio lo antes posible.
Se espera que cumpla con los estándares de desempeño y conducta establecidos por el sitio.
Todos los proyectos de trabajo asignados deberán ser completados según las instrucciones del
supervisor del sitio y de conformidad con los estándares de calidad del sitio.
Debe realizar un promedio mínimo de ____ horas de CSW cada semana por la duración de este
contrato; comenzar su CSW a más tardar una semana después de la fecha de este contrato; y
registrar su llegada y salida en el sitio para recibir crédito por las horas de CSW realizadas.
El no presentarse para el servicio según lo programado por el sitio, realizar un trabajo
insatisfactorio y/o una conducta inaceptable puede resultar en que su caso sea devuelto a la corte
por incumplimiento.
Si usted es despedido de su sitio asignado por cualquier motivo, debe comunicarse con el
Coordinador de VPW ACS dentro de las próximas 24 horas.
El uso o posesión de alcohol y/o cualquier sustancia controlada mientras se encuentra en su sitio
de trabajo asignado está prohibido y puede resultar en cargos criminales, despido del sitio o
ambos.
Se espera que usted mantenga el aseo y vestimenta adecuados en todo momento. Toda la ropa
debe ser modesta, presentable (limpia) y no puede mostrar diseños o lenguaje inaceptables u
ofensivos.
La falta de respeto al personal del sitio, como el lenguaje o comportamiento inapropiado y/o
abusivo no serán tolerados y pueden ser causa para el despido del sitio y/o del programa
Debe organizar su propio transporte hacia y desde el sitio de servicio comunitario.

No se le permite tener familiares o amigos que lo acompañen en el sitio mientras realiza el
trabajo de servicio comunitario. No estará programado para trabajar simultáneamente con amigos
o familiares que participen en el programa.
El uso de dispositivos electrónicos personales no se permite durante las horas de servicio.
El incumplimiento de cualquier CSW durante un período de tres meses puede resultar en que su
expediente sea cerrado por incumplimiento y devuelto al tribunal para que se tomen las medidas
necesarias.
NO HAY REEMBOLSOS por las tarifas de auto referencia.

Yo, ___________________________________________, por la presente acepto a completar
______ horas de trabajo de servicio comunitario según sea requerido. Me reportaré a mi sitio
asignado al menos una vez por semana y trabajaré las horas asignadas en el horario. Entiendo
que no cumplir con las reglas descritas en este documento puede resultar en mi terminación del
programa ACS.

Fecha: ________________________ Cliente: ________________________________________
Padre/Tutor Legal: _____________________________________________________________
(Si es cliente menor de edad)

