Información
Esto no es una organización de voluntaries
COSAS NECESARIAS PARA PRE-REGISTRO

• DOCUMENTOS JUDICIALES
• SI USTED ES MENOR DE 18 QUE USTED NECESITA UN PADRE PARA ESTAR PRESENTE
• SI NO SE 17 Y YA NO EN LA ESCUELA QUE USTED NECESITA TRAER A PRUEBA PUEDE SER UN
DIPLOMA DE LA ESCUELA SECUNDARIA, GED O RETIRAR LOS PAPELES.
1. La Division de Clean Streets Task Force de la Civdad de Pasadena es un Departamento
separado de los Tribunales Municipales de Pasadena. Clean Streets Task Force ofrece
servicios a los tribunales Municipals de Pasadena y a los tribunales a su alrededor con
excepcián de los Tribunales de Houston que permiten a los acusados de trabajar horas
que son ordenadas por el juez.
2. Clean Streets Task Force acepta acusados de edades entre 8 y 80 aňos.
3. Jovenes de 13 aňos y menores, incluyendo estudiantes el 8 avo grado no necesitan
tener una identificaciόn.
4. Estudiantes en 9o (novena grado) o mas alto estan obligados a mostrar su identificacion
de escuela.
5. Adultos deben mostrar una identificación con fotografía cada vez que vienen a trabaja.
Dependiendo de el trabajo, usted puede ser requerido para trabajar al aire libre en todo
tipo de clima. Si tiene alguna pregunta, hable con su supervisor.
6. Las mujeres y los menores de edad levantan bajura alrededor de la civdad, mientras que
los hombres de 18 aňos y adultos cortan cèsped, tados los acusados son supervisados
por un jefe de grupo de Clean Streets.
7. No se aceptan mujeres embarazadas de cuatro meses o más.
8. No proveemos recogedores de basura, pero se permite traer los suyos. (No son
permitidos los que tengan punta filoza al final).
9. No aceptamos acusados que están discapacidades para trabajar hasta que sean
ordenados por un doctor y muestren las pruebas necesarias.
10. Los acusados deben seguir todas los reglamentos de Clean Streets para completer sus
horas. O seran expulsados del programa y deberán pagar el resto de la multa mas taxes
del estado.
11. Si usted está obligado a tomar medicamentos durante el día, debe estar en la botella de
la prescripción orgininal y debe mostrar su supervisor inmediato al llegar por la mañana
al trabajo.

