
Cómo tener éxito en la supervisión 
(Libertad Condicional/PRCS/1170h)  

 
 
 

Empezando - Preséntese a Libertad Condicional inmediatamente después de ser liberado de la 
custodia y después de la sentencia. Si no tiene un Oficial de Libertad Condicional asignado o su Oficial de 
Libertad Condicional no está disponible, pida hablar con el Oficial del Día. Debe verificar su información 
de contacto y debe documentar que vino. Si no puede presentarse personalmente por alguna razón, debe 
comunicarse con la recepción (consulte los números a continuación). 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

¿Qué sigue? En la mayoría de los casos, primero se reunirá con nuestra unidad de admisión y luego 
se le asignará un Oficial de Libertad Condicional. Cuando llame a Libertad Condicional, SIEMPRE deje su 
número de teléfono y dirección actual. Si no tiene una residencia permanente, deje una dirección y un 
número de teléfono donde pueda ser contactado (y díganos si este número telefónico es de un amigo o 
familiar y solo para dejar mensajes).  

 Cualquier cambio de dirección debe ser reportado inmediatamente. 
NOTA: Proporcionar un correo electrónico también puede ayudar con la comunicación: si no tiene uno, puede obtener 
asistencia en el Centro de Servicio de Libertad Condicional para obtener una cuenta de Google. 

De viaje - Para salir del estado por cualquier período de tiempo, deberá obtener un permiso de viaje de 
un representante de libertad condicional. En algunas situaciones, es posible que no se le permita salir del 
Condado o viajar más allá de cierta distancia (si tiene preguntas sobre su situación, asegúrese de 
PREGUNTAR ANTES de ir).  
¿Nueva detención/citación? Si es detenido o citado por un nuevo delito, comuníquese con 
Libertad Condicional dentro de las 24 horas. Si su oficial de libertad condicional no está disponible, puede 
dejar un mensaje de correo de voz. 
¿Luchando? ¡Permanezca en contacto con Libertad Condicional en todo momento! Si tiene 
preguntas o experimenta desafíos, siempre comuníquese. Tenemos muchos recursos para apoyarlo durante 
su tiempo de supervisión tanto en el Centro de Servicio de Libertad Condicional como en toda la 
comunidad.  

 
***La falta de comunicación con Libertad Condicional puede resultar en una violación o una orden de 

detención***  
***POR FAVOR ayúdenos a ayudarlo a mantenerse en el camino o volver al camino***  

Santa Cruz Probation Office 
Lunes a Viernes, 8 AM – 12 PM & 1PM – 5PM 

303 Water Street, Suite 9 
Santa Cruz, CA 95060 

(831)454-2150 

Watsonville Probation Office 
Lunes a Viernes, 8 AM – 12 PM y 1PM – 5PM 

1430 Freedom Blvd., Rm# 14 
Watsonville, CA 95076 

(831)763-8070 
 Probation Service Center 

Lunes a Viernes, 9 AM – 4 PM 
ABIERTO DURANTE EL ALMUERZO 

303 Water Street, Suite 9 
Santa Cruz, CA 95060 

(831)454-2250 

“Una comunidad segura y próspera con justicia para todos” 

LOS MIERCOLES A LAS 10AM Y 3PM EN EL 
CENTRO DE SERVICIOS DE PROBATION 


