Supervisión Comunitaria y Departamento de Correcciones del Condado de Ellis Texas
(Libertad Conditional)
202 Clift Street, Waxahachie, Texas 75165

OBLIGACIONES FINANCIERAS
Usted ha hecho un acuerdo financiero de cumplir las obligaciones de la corte y las obligaciones son las siguientes.
Felonía (delito mayor):
Numero de caso # ______________________
Pago por supervisión comunitaria = $60.00
Otros pagos por mes = $_________
Total: $_________

Misdemeanor (delito menor):
Numero de caso # ______________________
Pago por supervisión comunitaria= $60.00
Otros pagos por mes = $__________
Total: $__________

Pagos de UNA SOLA VEZ
Crimestoppers [solo para los casos de Misdemeanor] = $50.00
Casos de Transferencia [Deben de ser pagados antes de poder ser transferidos a otro condado] = $100
Hay [4] maneras de pagar su pago de supervisión y sus tarifas de la corte:
1)

REPORTARSE EN LINEA/ PAGOS
Página de internet: https://www.cssreporting.com
Primera vez como usuario: haga clic donde dice “not registered yet”
Necesitará crear un nombre de usuario y contraseña.
Condado de libertad condicional: utilice el menú desplegable y haga clic en ELLIS.
Número de identificación Web Reporting ID: (Pregunte a su oficial por su número de
identificación):________________________
Correo electrónico: su correo electrónico personal.
Pregunta de seguridad: Algo que usted pueda recordar.
Captcha: Escriba exactamente lo que está en la caja.
*Siga las instrucciones y si necesita más información valla a www.cssreporting.com/help.php

2)

SOLAMENTE PAGO EN LINEA
Valla a: www.paycscd.com
Usted necesitara la siguiente información:
Su número de PID (su oficial de supervisión se lo proporcionara), Fecha de nacimiento (MM/DD/AAAA),
Nombre del condado (seleccione ELLIS).

3)

MONEY ORDER (GIRO POSTAL) O CHEQUE DE BANCO ENVIANDOLO POR CORREO O EN
PERSONA A NUESTRA OFICINA
Por favor de llenarlo con su: Nombre, Dirección y número de caso.
Pagar a la orden del Condado: Ellis County CSCD
Enviarlo por correo a nuestra dirección: 202 Clift Street, Waxahachie, Texas 75165

4)

PAGARLO DIRECTAMENTE POR TELEFONO O A NUESTRA OFICINA CON TARJETA DE
CREDITO O DEBITO
Favor de estar preparado con la siguiente información: Su nombre, número de tarjeta, número de teléfono, y
correo electrónico para recibir su recibo. Llamar al 972-825-5174, 972-825-5145, o 972-825-5146.

Al firmar certifico que estoy consciente de mis obligaciones financieras con las cuales estoy de acuerdo y estoy consciente
de las opciones que tengo para pagar estas tarifas.

Firma del acusado: ____________________________________

Fecha: ____________________________

