DAVIESS COUNTY COMMUNITY CORRECTIONS
101 N.E. 4th Street
Washington, Indiana 47501
Phone: 812-254-8665
FAX: 812-254-5980
Diana Snyder, Director

Joe Hamdan, CSR Coordinator

LAS CORRECCIONES de la COMUNIDAD del CONDADO de DAVIESS PROGRAMAN
la RENUNCIA, la LIBERACION, Y el MEMORANDUM DE la COMPRENSION
1.

Yo voluntariamente, de mi propio libre hago, sin la compulsion, sin la coercion, sin la promesa, sin la recompensa, o sin la
inmunidad, consiento y concuerdo en tomar parte en el program de Correcciiones de Comunidad de Condado de Daviess que
implicara de vez en cuando, varios proyectos de la mejora de la comunidad.

2.

Entiendo completamente que este programa representa una sentenciar la encarcelacion alternativa y que ninguna suspension
de mi oracion, si parcial ni completo, puede ser revocado si yo no completo satisfactoriamente los requisitos del programa.

3.

Entiendo completamente que esto est un progama voluntario del trabajo, y eso no habra paga por este programa.

4.

Entiendo completamente que consintiendo en tomar parte en el programa de encima delisto, que yo por la presente libero,
absuelvo y tengo para siempre Condado inocuo de Daviess y el Departamento de Correcciones de Comunidad de Condado de
Daviess, sus siervientes, los agentes y los empleados, y cualquiera actuando en su beneficio inclusive las agencias que
actuando como a patrocinadores de programa, de cualquier y todo reclama, la obligacion, las demandas, las heridas
personales y otros danos de cualquier asunto, el acto o la cosa que surgen fuera del susodicho.

5.

Entiendo aun mas que si por la negligencia o la intencion yo dano o destruyo la pertenencia de la propiedad a un patrocinador
yo sere tenido responsible del reemplazo o el reembolso a dijo a patrocinador.

6.

Vista Codigo: pantalones Largos se deben llevar. La linea de la cintura de pantalones se debe llevar encima de caderas. Las
camisas deben tener mangas y deben cubrir completamente el estomago. Los zapatos deben cubrir completamente el pie tal
como zapatillas de tenis o trabajar azpatos. Las ropas deben quedar apropiadamente conninqun idioma ni retratos ofensivos.
La hoja todas joyas en casa! Todo visible perfora debe ser quitado.

7.

Entiendo completamente que debo folow el conjunto del horario. Si un dia se pierde debido a una documentacion medica o
personal de la emergencia debe ser proporcionado y ningunas otras excusas se toleraran. La aproobacion previa se debe dar
para cualquiera cambia en el horario. En caso que fallo de aparecer por un dia planificado, yo sere penalizado de la siguiente
manera:
Si el dia planificado perdido era 8 horas, entonces 8 horas seran anadidas al suma original asignado por el tribunal. 40 horas
ponen orginalmente mas 8 horas perdidas iguala 48 suma de horas de completar.

8.

He leido (y/o fui leyo) y entiende el encima de condiciones y concuerda en respetar las condiciones y los terminos del
conjunto de la liberacion adelant encima de y con esto en la mente concuerda en completar ____________horas del trabajo
comunitario y pagar un honorario de usuario de trabajo comunitario en el de $ _____________ by ___________________.

Presenciado:

______________________________

_________________________________

______________________________

_________________________________

Firma de participante
Fecha

(D.C.C.C./4-1-13)

ADULT

