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FRANKLIN COUNTY MUNICIPAL COURT 

DEPARTMENT OF PRETRIAL AND PROBATION SERVICES 

Promoting community safety by reducing recidivism, changing offender behavior and fostering 
accountability through the effective use of evidence based practices. 

 

INSTRUCCIONES PARA REPORTAR A LA LÍNEA AUTOMATIZADA 

Los acusados con casos escritos en la franklin county municipal court probation automated 
system (ARS) están requeridos a reporter en sus días programados por teléfono usando las 
sigientes instrucciones.  

Acusados están requeridos a llamar al 1-877-695-7225 en el día programado del mes.  Las 
llamadas pueden ser hechas las 24 horas del día, 7 días a la semana por un teléfono de tono.  

INSTRUCCIONES PARA LLAMAR AL ARS 

❖ Tener papel y bolígrafo/lápiz listo para notar las instrucciones especiales, igual que el 
número de confirmación.  El número de confirmación será la prueba de reporter.   

❖ Para preguntas Sí o No , 1 es sí y 2 es no. 

DESPUÉS DE LLAMAR : 

1.       Introduzca el número de PIN del Automated Reporting System 

2.       Introduzca el código de seguridad de 4 dígitos 

Notar: Durante la primera llamada, el código de seguridad será cambiada.  Nuevo código de 
seguridad ________________ 

3.       Diga su nombre 

4.       Responda las preguntas sobre cambio de dirección, trabajo, y número de teléfono, y si ha 
tenido contacto con la ley de vigor.  

5.       Escuche mensajes sobre el caso 

6.       Escuche el numero de confirmacion.  Para completar la llamada, grave el numero de 
confirmacion. 
Notar: el número de confirmación será la única prueba de que su llamada fue de éxito. 

7.       Deje un mensaje para el oficial de libertad condicional, si hay algo más que reporter. 

  



 

 

ARS PAYMENT 

Los acusados serán responsables por el costo de usar la linea automatizada para reporter.  El 
costo es de $4.oo por mes más un pago adicional por proceso de pago.  El proceso de pago es 
de $1.00 enviado por el correo estadounidenses y $2.50 por pagos hechos por  línea o por 
teléfono. 

Notar: El pago se hace cada vez que se haga el pago por adelantado.  Pagando por adelantado 
le ahorrará dinero.  

OPCIONES DE PAGOS Y INSTRUCCIONES 

CORREO ESTADOUNIDENSE 

Importante: Giros postales del correo estadounidense son los únicos aceptados.  Cualquier otro 
tipo de giro, cuenta de cheque, o cheque personal será regresado.  No mande dinero en 
efectivo.  Se le cobrará $1.00 de proceso de pago por todo pago enviado por correo.  

1.       Usar un sobre pre dirigido (se pueden solicitar al departamento de libertad condicional).  

2.       Marque la casilla junto al número de meses que se pagan.  (recuerden que prepagar es 
más barrato). 

3.       Visite una oficina de correos local y compra un pedido de dinero postal con la cantidad 
seleccionada. 
 - El correo postal es el único lugar donde se puede obtener un giro. 

4.       Imprima el número y el número de PIN del acusado el el giro postal y en el sobre. 

5.       Ponga el giro postal dentro de un sobre pre dirigido;  sellado, estampado, y enviarlo. 

6.       Espere 10 días para que el pago sea recibido y procesado.  

Notar: si no tiene un sobre pre dirigido enviar pago a:   

Automated Reporting System-Franklin 
P.O.Box 617664  
Chicago, IL 60661-7664 
 

PAGO POR TELÉFONO 

Durante la convocatoria de informes, hay una opción de pagar con tarjeta de crédito o tarjeta de 
débito.  Recuerde, hay una tarifa de $2.50 por proceso de pago para pagar por teléfono.  

PAGAR POR LÍNEA 

Visite https;//franklin-oh.feeservice.com para pagar con tarjeta de crédito o tarjeta de débito.  
Recuerde que hay una tarifa de $2.50 por proceso de pago por línea. 

Recuerde, los acusados deberán llamar al Automated Reporting System en el día programado 
del mes.  Si tiene preguntas sobre ARS, favor de llamar a su oficial de libertad condicional. 


