CDCR

Tres Formas de Envío
Correo Depositorio:
 No hay pago por el envío de dinero a través de giro postal, cheque personal o cheque de caja
 Llene completamente la forma de giro (cupón) con el nombre del remitente y dirección
 Haga el cheque o giro postal a nombre de : JPay
 There is no fee for sending money via money order, personal checks, or cashier’s checks
 Correo a: JPay, 2202 South Figueroa St, Box #3001, Los Angeles, CA 90007
 Completely fill out Money Order Deposit Slip
 No incluya cartas o notas con el pago, debido a que estos se descartarán
 Make it payable to JPAY
 Los cheques personales se toman 10 negocios días para procesar.
 Mail to: JPAY, 2202 South Figueroa St, Box#3001, Los Angeles, CA 90007
 Máximo de $ 999.99 por Giro Postal fuerte Form (cupón)
 Do not include any letters or notes with payment, because these will be discarded
 Envío bajo “Correo Depositorio” No es requerido
 Personal check will be held for 10 days
 Sólo mande fondos personales. JPay NO acepta pagos para TCL, la restitución, etc.
 Maximum of $999.99 per coupon
 Giro Postal Fuerte Form (cupón) - ( http://www.jpay.com/moneyorder.aspx )
 Only accept inmate funds; does not accept family visit, TCL, restitution only and etc.
 Visita JPay.com/LegalAgreementsOut.aspx de Términos y Condiciones. Una cuenta JPay no es
 Visit Jpay.com/LegalAgreementsOut.aspx for Terms & Conditions. A Jpay account is not
necesaria para enviar giros postales, cheques personales o cheques de caja. Llame 800-574-5729 si
needed to send money orders, personal checks, or cashier’s checks. Call 800-574-5729 if
necesita más información o ayuda para completar este formulario
you need more information or assistance completing this form

EFT (Transferencia Electrónica De Fondos):
 Servicio con cuota/ de pago
 Los fondos enviados a la cuenta del recluso dentro se toman de 1 a 3 días
 La Familia puede seleccionar la cuenta de fideicomiso recluso o restitución únicamente.
 mande dinero a través de modo electrónico con nuestras compañías:
 JPay – ( http://offers.jpay.com/california/ )
 Keefe – ( http://www.inmatedeposits.com ) ( Access Corrections Seguros de Depósito a Tipo )

Mande su cheque personal o bancario (Money Order)
directamente a la institución:
 Sin costo

 Fondos se toman más de 30 días
 Nombre del remitente y dirección son necesarios en el cheque o giro postal
 Haga el cheque o giro postal a nombre de CDCR
 Incluya el nombre del recluso y el número del recluso (CDCR #) en el cheque

