
¿A donde puedo ir a tomarme las huellas digitales si quiero ser voluntario/a? 

 

A todos los voluntarios/as les toman las huellas digitales en el Departamento de Policia de Stockton, 

 640 N. San Joaquin Street, Stockton, CA 95202. 
Puede encontrar toda la información de voluntarios en el registro en línea. . www.beamentor.org/stockton.  
  

¿Cuanto sera el costo para las huellas digitales? 

No hay ningun costo para los voluntarios. 
  

¿Como tomaran las huellas de los voluntarios/as? 

Las huellas de los voluntarios van a ser procesadas electrónicamente usando una maquina de live scan y los 
resultados serán enviados al Departamento de Justicia. 
 

¿Que necesito traer conmigo a mi cita de las huellas digitales? 
 
Por favor traiga 

*Una carta de identificación emitida por el estado. No aceptamos cobro de tarjetas de  verificación  tarjetas de 
identificación que estén espiradas. Todas las fotos de identificación  tienen que ser actuales. 
 
¿Necesito tomarme las huellas otra vez si ya me las e tomado en el pasado? 
  

Si, el Departamento de Justicia requiere a todos los voluntarios que se saquen las huellas digitales cada 12 meses. Si esta 

applicando para un trabajo con el Distrito Escolar de Stockton, también necesitara tomarse las huellas digitales. El 

Departamento de Justicia corre dos diferentes investigaciones de antecedentes para empleados y voluntarios. Hay una 

cuota de $51.00 de cobro para las huellas digitales de los empleados. 
 
¿Cuanto duran los resultados de las huellas digitales? 
  

Las huellas digitales pueden durar hasta 30 días en procesarse. Cuando le saquemos las huellas digitales, nosotros le 

daremos un recibo. Este recibo NO le dará permiso para trabajar o ser voluntario. Es nomas para dejar saber a la escuela 

que a usted le han tomado las huellas digitales. 
 
¿Como voy a saber cuando ya pueda empezar a ser voluntario? 
  

En cuanto el Departamento de Policía de Stockton reciba verificación de el Departamento de Justicia, usted va hacer 

notificado por correo postal.  

¿A quién puedo contactar para hacer otras preguntas o expresar mis preocupaciones? 
  

Para asuntos sobre la escuela o actividades 

voluntarias asignadas 

Stockton Unified Distrito Escolar 

Departamento de Policia 

(209) 933-7085 ext 2464 
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