Transferencia de su servicio
Usted puede transferir su servicio fuera del condado o estado. Usted no puede empezar sus horas de
servicio comunitario hasta no haber completado el proceso de transferencia con OneOC.
Usted PUEDE transferir el servicio de Cal Trans en condados selectivos en California. Por favor
comuníquese con OneOC y pregunte cuales condados ofrecen Cal Trans.
Usted PUEDE transferir el programa de YDAD a los siguientes condados - Los Ángeles, Riverside, y San
Diego.
Usted debe PAGAR los honorarios de transferencia primero y debe esperar a que OneOC
complete la transferencia antes de empezar sus horas. Las horas realizadas antes de
completar su transferencia, no serán válidas.
Instrucciones:
1. Comuníquese con OneOC para obtener el costo correcto de transferencia.
2. Descargue la forma de transferencia en nuestro sitio de internet y llénela en su totalidad de
enfrente y atrás asegurándose que firme la forma.
3. Usted puede enviar la forma complete por medio de correo electrónico o fax a
crpstaff@oneoc.org o faxeándolo al (714) 953-1116.
4. Indique donde desea transferir su servicio. Incluya la ciudad, condado, y estado. Asegúrese de
incluir un número de teléfono valido y correo electrónico donde nos podamos comunicar con
usted.
5. OneOC le enviara un sitio web de PayPal por correo electrónico. Simplemente cópielo y péguelo
en su navegador para hacer el pago. Recuerde de ingresar su nombre y número de caso en el
memorándum.
6. Si usted está transfiriendo su servicio fuera del estado, baje las instrucciones adicionales y léalas
cuidadosamente ya que hay pasos adicionales a seguir para transferir sus horas fuera del
estado.

OneOC
1901 East 4th Street #180
Santa Ana, CA 92705
(714) 953-5597
(714) 953-1116
Crpstaff@oneoc.org
Note: Si usted necesita una extensión, tendrá que someter una solicitud por escrito a la corte o regresar
a la corte en su propia persona.
*Usted puede realizar el proceso de transferencia por correo mandado todos sus documentos, giro
postal, o cheque de caja al domicilio mencionado anteriormente. *

