
 

               

 

HARRIS COUNTY DOMESTIC RELATIONS OFFICE         EN PERSONA 
                                Community Supervision Unit                                     
              1310 Prairie Street, Suite 600, Houston, TX  77002           Fecha: _________            

         Tel: (713) 274-7302 and Fax (713) 437-4732 

 
REPORTE MENSUAL DE SUPERVISION COMUNITARIA 

Acceso y Posesión 
 

Nombre: __________________________________________________________              Numero de Caso _________________ 

 

Dirección:  ______________________________No. de Apt:  ______ Ciudad:  _______Estado: ____ Código Postal:  _________ 

Marque aquí si es nueva dirección    

 

Numero de Teléfono:  _________________________ Otro Numero (Por favor de especificar):  ___________________________ 

 

¿Con quién vive usted? __________________________________   Relación: __________________________________________ 

 

Empleador: __________________________________ Dirección: __________________________________________________ 

                           Nombre de la Compañía                                              Numero, Calle, Ciudad, y Código postal 

 

Tipo de Trabajo: _____________________ Número de Teléfono de Empleador: _______________________________________ 

 

¿Cuánto tiempo en este trabajo?  ________________ Nombre de su Supervisor: ______________________ Sueldo Mensual: 

_____________ 

 

¿Qué días de la semana trabaja?  Por favor de marcar:    Lunes     Martes     Miércoles     Jueves     Viernes     Sábado     Domingo 

 

¿Qué horas trabaja?             De las __________________       A las ____________________ 

 

POR FAVOR DE MARCAR LA RESPUESTA APROPIADA     SI  NO 
 

¿Está inscrito actualmente en el Taller para Padres de la Oficina de Relaciones Domésticas     

o en cualquier otro programa para padres?   

(Indique a continuación la fecha de inicio, la fecha prevista de inicio o la fecha de finalización) 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

¿Ha violado alguno de los términos y condiciones contenidos en la orden judicial del derecho a     

acceso y posesión?    

  

¿Ha sido detenido desde su último informe?  (En caso afirmativo, explique a continuación)     

______________________________________________________________________________ 

 

¿Ha infringido alguna otra condición de su libertad condicional desde su último informe?       

(En caso afirmativo, explique) 

______________________________________________________________________________ 

 
¿Participa actualmente en algún programa (alcohol, servicio comunitario, etc.)? (En caso afirmativo, explique)      

______________________________________________________________________________ 

 

¿Tiene algún problema que le gustaría comentar con su Oficial de Supervisión Comunitaria?     

 

 

Cantidad de su cuota de supervisión comunitaria pagado este mes $_________   Fecha de pago _______________   

  

 
Reconozco que la información anterior es verdadera y correcta. 

 

 

 

___________________________________________                          ___________________________________________ 

Firma de Persona en Probación/Fecha                                                   Firma de Oficial 

 


