TARRANT COUNTY SHERIFF’S OFFICE
REGLAS Y POLIZA DE LABOR DETAIL
TELEFONO 817-884-1638

1.
2.
3.

Tiene que presentarse a las siete y media (7:30AM) de la manana. Si se presenta depues de las 7:30AM se le contara como ausencia. El trabajo
del dia empeza a las 7:30AM asta las 5:00 PM-Lunes a Domingo.. (Traiga ropa puesta para trabajar.)
Le daremos tiempo para comir. Este programa no da de comer, traiga su comida. No se permite abandonar su puesto de trabajo sin permiso
de los encargados. Para ir a lonchar.
No se permiten faltas, Las cortes seran notificadas de sus faltas, Las cortes van a determiner si le perdonan su falta. Demasiadas faltas van a
resultaran en el eliminacion del programa y su arresto.
SOLAMENTE FALTAS PERMITIDAS SON CON:
A) Original carta de medico-verificando que esta enfermo y no puede trabajar.
B) Enfermedad- si no se presenta por razon de una enfermedad tiene que tener la carta original del medico verificando que estuvo
enfermo y que ahora si puede trabjar. Esta carta se deve presentar inmediatamente a su trabajador de TCSO. No se le excusara, Si
llama por telefono avisando que no se va presenter.
C) Funerales-Funeral de sus padres, hermanos, abuelos y hijos se permitaran. Tiene que avisarle a su trabajador de TCSO que tiene que
ir a un funeral y cuando regrese tiene que presentar documentacion del funeral. Esta documentacion ser verificada

4.
5.

6.

Uso de Bedidas de Alcohol o Drogas no se permitiran. La persona que llega borracho, narcotico o tiene drogas en su persona sera arrestada y
eliminada del programa de Labor Detail.
Medicina del Medico-sera permitida. La persona tiene que reportar al agente de sheriff que esta tomando medicina. La medicina tiene que estar
en su contenedor original para verificar que clase de medicina esta tomado. Si se enferma o se lastima, durante el dia de trabajo, informe la
persona encargada los mas pronto posible.
No se permitira conducer asuntos personales durante el trabajo de Labor detail, No se permitira aceptar dinero o regalos por su trabajo.

7.

Aparatos Electronicos, son Prohibidos cuando usted esta registrado en este programa. Dichos Aparatos son( Telefonos celulares, Tabletas, MP3, Camaras,y aparatos que puedan bajar information de computadoras o tomar fotos.
8. El condado de Tarrant es un lugar que se prohibe el Tabaco. No se permiten productos de Tabaco cuando esta asignado en el programa de
Labor Detail.( Incluido son los aparatos electronicos para fumar.)
9. Participantes del programa se les prohibe tener cosas para leer, ( Libros, Revistas, Periodicos )
10. Participantes del programa se les prohibe traer mochilas, bolsas grandes y recipientes grandes. Participantes estaran limitados a un solo
recipiente.
11. Modo de Vestir en el Programa: PARA HOMBRES Y MUJERES,
NO SE PERMITE;
A. Pantalones cortos o Pantalones arriba del tobillo.
B. Zapatos abiertos o sandalias, chanclas, o zapatos con tacones altos.
C. Camisas sin mangas, o cortas a medio estomago.
D. Camisas con letras o dibujos ofensivos.
E. Ropa de ejercicio.
F. Los pantalones deben estar puestos a la cintura
G. La ropa no debe llamar la atencion innecesaria
Cualquier violacion de las reglas de vestimento,resultara en negarle el poder trabajar ese dia.
12. Cuando termine el ultimo dia del programa, usted tiene que reportarse en persona, a la oficina antes de las 4:00 pm y hable con su agente del
sheriff para documentar que termino.
13. No se permiten armas ; ( Navajas, Pistolas, Aparatos Ilegales o Instrumentos con filo, durante su dia de trabajo en Labor Detail.
14. Abuso Verbal o Fisico, con participantes o las personas de su asignacion o los trabajadores de TCSO,resultara que se le despida por el dia o en
la eliminacion del programa, o arrestado con cargos criminales..
15. Destruccion deliberada de propiedad o robo de propiedad resultara en cargos criminales y eliminacion del programa.
16. Reglas para trabajar ligero/trabajo liviano-sera determinado caso por caso, El supervisor de Labor Detail determinara si sera aceptado. Se
necesita la forma (LIGHT DUTY ) que complete su Medico, con el estado de salud, limitaciones, y la cantidad de tiempo que va durar
incapacitado con limitaciones.Todos los documentos que complete su Medico, deben ser Originales.Todos los documentos seran verificados.
A. Trabajo ligero sera trabajo liviano con las manos,
B. Todas las personas clasificadas( LIGHT DUTY ) incapacitados; asignados , limpiando, lavantando basura Solamente pueden
presentarse los Lunes a Viernes. No tenemos Trabajo Ligero los Fines de Semana.

17. Violaciones repetidas de las reglas de Labor Detail resultaran en la eliminacion del programa
.

