Departmento de Correcciones
Juveniles de Arizona

2019

Youth Handbook

1

Después de considerar todas las opciones, el juez del Tribunal de Menores hizo la decisión de cometerte al
Departmento de Correcciones Juveniles de Arizona (ADJC, por sus siglas en inglés). Por lo tanto, nuestra
agencia debe trabajar responsablemente contigo para lograr una mejora significativa en tu comportamiento
para que puedas regresar a tu hogar y comunidad. Estamos dedicados a tu éxito y esperamos que te
comprometas con el tratamiento y la educación que proporcionamos. El Manual para el Joven te dará a
conocer los programas y las expectativas de nuestra agencia. Si tienes algunas preguntas, no dudes en
preguntarle al personal. Recuerda, si te mantienes enfocado y trabajas duro, sin duda alcanzarás tus metas.
Director

Misión de ADJC:
Para rehabilitar a jóvenes seriamente delincuentes en
proporcionando programas apropiados y efectivos en educación,
tratamiento, entrenamiento pro-sociales y carrera professional
que los lleven a convertirse en miembros productivos de la
sociedad y respetuosos de la ley.
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Has sido cometido a nosotros por los tribunales y comenzarás tu estancia en el centro de seguridad que
es un término que usamos en lugar de una instalación encarcelada. Al terminar tu tiempo aquí
regresarás a la comunidad y estarás en Libertad Condicional, a menos que hayas alcanzado el límite de
la jurisdicción de la corte que será tu cumpleaños de 18 o 19 años (si se considera la jurisdicción
extendida).
El juez a puesto un tiempo específico que legalmente estás requerido de permanecer en el centro de
seguridad. Se estableció una fecha que es lo mínimo o lo más temprano que puedas salir y esto se
llama Fecha Mínima de Libertad (MRD, Minimum Release Date por sus siglas en inglés). ADJC no tiene
que liberarte en la fecha de tu MRD, pero puede detenerte aquí hasta que cumplas los 18 años o 19
años, dependiendo la jurisdicción de la corte.
Alquien hablará contigo sobre éste Manual durante tu orientación.
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Mi
nombre
RAC

Número
de K
Nombre del Trabajador de Caso (YPO III, por
sus siglas en inglés) en RAC
Número de teléfono del Trabajador de Caso
(YPO III) en RAC
Nombre del Supervisor en RAC
Número de teléfono del Supervisor en RAC

Unidad de Vivienda
Nombre del Trabajador de Caso
Número de teléfono del Trabajador de Caso
Nombre del Supervisor de la Unidad
Número de teléfono del Supervisor de la
Unidad
Oficial de la Libertad Condicional (Parole Officer-PO, por sus siglas en inglés)
Nombre
Defensor del Juvenil (Juvenile Ombuds-JO, por sus siglas en inglés)
Nombre
Coordinador de Voluntarios
Nombre
Capellán
Nombre
Especialista en Transición Juvenil (Youth Transition Specialist-YTS, por sus siglas en inglés)
Nombre

Visitas

Día
Hora
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Mensaje del Director y bienvenido
Nombres y números que necesitas saber
Donde puedes encontrar
Cuando primero llegas
Mientras que estas aquí tienes derecho…
Intervenciones y Apoyos de Comportamiento Positivo (PBIS, por sus siglas en inglés)
Propiedad-Cosas que necesitas saber
¿Qué pasa con tus cosas?
¿Cómo debes vestirte?
¿Cómo consigues ropa y artículos de higiene?
Contrabando
Estas aquí en RAC (Reception, Assessment, and Classification) Recepción, Evaluación, y Clasificación
por sus siglas en inglés.
Inspecciones
¿Visitas y quien te puede visitar?
Llamadas Telefónicas
Correo
Hora de comida y tienda de surtido
Vida en la Unidad
Equipo Multidisciplinario [MDT, por sus siglas en inglés]
Tratamiento y otros programas de tratamiento de cual puedas participar
Sistema de Fase
Unidad de Estabilización Temporal (TSU, por sus siglas en inglés) y Auto-Referencia
Comité de Reingreso del Juvenil a la Comunidad (JCRB, por sus siglas en inglés)
Salud y atención médica
Educación
Curso de avanze rápido y depende de ti
¿No estás seguro de lo que quieres hacer después de high school?
Servicios Religiosos y Voluntarios
Actividades Prosociales – Boy/Girl Scouts, Equipos de Deportes
Programa de Eliminación de Tatuajes
Derechos Legales
Defensores del Juvenil, quienes son? y tres tipos de audencias ocurren dentro de ADJC
Quejas, justicia restaurativa, y los derechos de las víctimas
Justicia restaurativa y Jurisdicción Extendida
¿PREA, qué signifíca y qué es?
Comunidad
Liberación – derechos de las víctimas y destrucción de registros: como puedes aplicar?
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Servicios comunitarios
Servicios de Libertad Condicional/Infractor de la Libertad Condicional
Regreso al Centro de Seguridad, evaluación del infractor de libertad condicional/audencias

36
37
38

Local de las Oficinas de Libertad Condicional

39

Trabajaremos contigo para evaluar tus necesidades. Esta
información se utiliza para escribir tus metas de Plan de Caso
Continuo (CCP, por sus siglas en inglés) de las cuales
trabajarás aquí y en la comunidad. El personal de ADJC estan
dedicados a ayudarte a completar tu CCP.
Es importante que participes en la finalización de tu CCP.
Obtendrás la oportunidad de regresar a la comunidad
siguiendo las expectativas de ADJC, completando tus metas,
y comportándote bien. Si causas problemas a la seguridad
de la institución y/o no trabajas en tus metas, es probable
que te quedes más tiempo en el centro de seguridad.

A estar protegido de daño físico y psicológico. Esto signifíca que no debes ser maltratado por el
personal o los otros jóvenes.
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A comida, ropa, vivienda, cuidado médico y dental mientras estés en ADJC.
A tener todas las decisiones de tratamiento tomadas con tus necesidades en mente.
A hablar tu propio idioma, en cualquier momento, excepto durante el discurso de la clase, las actividades
organizadas (como grupo), o en presencia de un miembro del personal que no entiende tu idioma.

A tener un intérprete que te ayude a comunicarte, según sea necesario.
A no quitarte la comida o tiempo de dormir cómo castigo o como parte del tratamiento.
A no ser discriminado por cualquier motivo.
A ser informado de cualquier reglas o políticas que te puedan afectar mientras estes en el centro de

seguridad.

A expresarte verbalmente o no verbalmente, siempre y cuando tus palabras, expresiones, y gestos sean
apropiados y no interfieran con la seguridad y operación ordenada de la programación en el centro de
seguridad.

ADJC hace responsable a los jóvenes por sus comportamientos a través de Intervenciones y Apoyos
de Comportamiento Positivo (PBIS). Este sistema se utiliza para enseñar, modelar y reforzar el
comportamiento positivo; y proporciona apoyos a los jóvenes que participan en comportamientos
problemáticos. Las Expectativas de Comportamiento PROUD se definen en reglas positivas y simples.
El Orgullo de ADJC es:
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- Respeto: Tratar a las personas de la manera en que a cada persona le gustaría ser tratada
- Observar con Consideración: Centrarse en el momento presente, ser consciente y reconocer y
aceptar a los demás sin juzgarlos
- Ser Honesto: Tener integridad y ser sincero y justo
- Ser Motivado: Estar motivado, orientado a objetivos y prepararse para el éxito
Tienes la oportunidad de ganar boletos de “main catch” cuando cumples con estas expectativas.
También puedes recibir violaciones de las reglas cuando muestras comportamientos que no cumplen
con estas expectativas. Al final de cada semana, puedes usar tus puntos para comprar refuerzos de
un menú que se proporciona. Los refuerzos incluyen bocadillos, una hora adicional en tu visita,
actividades recreativas adicionales, etc. Si obtienes violaciones de reglas excesivas o mayores, tu
balance de puntos será cobrado impuestos o congelado durante la semana y tendrás un número
limitado de puntos para gastar o no podrás comprar refuerzos si estás congelado. Cada semana se
restaurá tu cuenta permitiendote ganar boletos de “main catch” hacia refuerzos.
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Constantemente enforzar y seguir las
políticas y reglas
Seguir instrucciones
Ser amable, cortés, y paciente
Cooperando y escuchando
Communicarse efectivamente
Reconocer y aceptar el espacio personal y
propiedad
Usar modales y idioma apropiada

Tomar responsabilidad por acciones y
hechos
Actuar responsablemente
Contestar a preguntas honestamente
Proporcionar información precisa
Pedir ayuda cuando sea necesario
Cumplir con los compromisos
Sólo tener artículos aprobados
Pedir ayuda cuando lo necesites

Cumplir con citas
Participar completamente
Mantener una actitud positiva
Observar la confidencialidad
Ser oportuno y usar el tiempo de manera
efectiva
Estar enfocado, atento, y comprometido
Ser consciente de sí mismo
Dar y recibir comentarios significativos

Ser auto-motivado
Invertir en ti mismo y los demás
Mantenerse enfocado en las metas
Dirigir con el ejemplo
Ayudar a los demás
Trabajando en equipo
Hacer lo mejor
Celebrando diferencias y la diversidad
Aprender y aplicar nuevas habilidades
Estar preparado
Aceptar y celebrar los logros y
realizaciones
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Recuerda que eres responsable por tu propia conducta. Si escojes romper las expectativas de ADJC, las
consecuencias por tu comportamiento pueden incluir la pérdida de privilegios, una estancia más allá de tu Fecha
Mínima de Libertad (MRD), multas, referencia al Fiscal del Condado, y/o una transferencia a corte de adultos con
cargos de adulto.

Cuando llegaste, tu ropa y otras pertenencias personales fueron
sellados en una caja y se te debería haber dado un recibo de los
artículos. Guarda tú recibo. Le darán tu caja a tus padres/ tutores
legales cuando te visitan. Si tus padres/tutores legales no pueden
visitar, otros arreglos se harán.

Tu ropa debe estar limpia y ordenada y nunca debe ser alterada,
quiere decir no romper, cortar, o escribir sobre tu ropa. Sólo
puedes usar UNA CAPA de ropa con la excepción de los meses de
invierno cuando se te permite llevar una sudadera sobre tu
camiseta.
Todos los días y en Recreo

Debes usar shorts o pantalones (de temporada) ajustados en la
cintura - No Caídos
No debes usar tus pantalones doblados abajo o metidos adentro de
tus calcetines o zapatos
Debes usar tu camisa del lado derecho, dentro del pantalón y las
mangas desenrolladas; calcetines y zapatos asegurados
apropiadamente.

Llendo y viniendo de la regadera

Debes usar shorts, camiseta, y zapatos de baño

2019

Ropa y Propiedad que recibirás de ADJC

5 pares de pantalones
2 shorts de gimnasia
5 camisetas
7 pares de calcetines
1 sudadera (temporada)
1 chaqueta de invierno (temporada)
1 par de zapatos (2 pares son permitidos si tienen un
trabajo en el que los zapatos podrían mancharse y/o
mojarse)
1 par de zapatos de baño
1 toalla para los muchachos y 2 toallas para las
muchachas
1 toallita de baño
1 Sagrada Escrituras apropiada a las creencias religiosas
del joven, i.e., Biblia, Corán, etc.
proporcionado por la Capellána
7 pares de calzoncillos/calzones
1 sábana, 1 frazada
2 camisónes (sólo mujeres)
Ropa de maternidad (sólo mujeres)
7 brasieres (sólo mujeres)

Artículos de higiene:
1 crema de afeitar (aguardado en la oficina)
1 razurador (aguardado en la oficina)
1 cepillo de dientes
1 pasta de dientes
1 champú
1 acondicionador
1 desodorante
1 peine/peineta (solo plástico)
1 cepillo (solo para mujeres, sólo plástico)
1 rollo de papel de baño según sea necesario
1 barra de jabón
1 liga negra de pelo si se te permite usar el pelo largo
(solo para mujeres/Nativos Americanos)
Productos especificamente para pelo étnico emitido por
el Estado

Youth Handbook

Se te dará un conjunto de ropa emitida por el estado al llegar a Recepción, Evaluación y Clasificación
(RAC) y el resto de tu ropa se ordenará cuando llegues a tu Unidad de Vivienda asignada. Cuando la
ropa se rompe, esté rota o desgastada se emplazarán al pedirlo. El número de artículos permitidos
puede cambiar de acuerdo a tu nivel. Si tienes alguna pregunta, contacta al Sargento de tu Unidad de
Vivienda o el Supervisor de la Unidad.
Tienes el derecho guardar y usar artículos de higiene y escritura religiosa de tu fe. Sin embargo, no
podrás tener artículos que pongan en peligro la seguridad de los demás, interrumpir programas y/o
actividades, o animar los valores y comportamientos delincuentes. Mira la lista arriba a la derecha
para los artículos que recibirás de ADJC.

Contrabando Peligroso significa todos los artículos que son ilegales de poseer en
un centro de seguridad, incluyendo las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Drogas o narcóticas peligrosas
Medicamentos ilegales recetados
Marihuana
Cualquier tipo de licor intoxicante
Armas mortales
Instrumentos peligrosos
Explosivos
Dispositivos de comunicación inalámbrica
Dispositivos de almacenamiento electrónico

Contrabando Desautorizado significa todos los artículos que no estén
aprobados por la política y el procedimiento establecido para la posesión
del menor, incluyendo, pero no limitado a, los siguientes:
•
•
•
•

Artículos que se podrían utilizar, fabricar, o adaptar para su uso como
arma
Fotos o dibujos que muestran desnudez o actos sexuales
Carteles y ropa con consignas, lemas o símbolos que sean ofensivos o
promueven actividades ilegales
Dinero
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•
•
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Cualquier cosa en exceso de la asignación aprobada de ropa o
pertenencias personales
Cualquier artículo que pueda usarse para amenazar el funcionamiento
ordenado de la institución
Cualquier comida no aprobado
Dibujos o escritos relacionados con pandillas, explícitos o que
glorifican las drogas/ el alchohol/ la violencia
Tabaco o cualquier accesorio utilizado para sustancias del tabaco,
incluyendo productos de tabaco para mascar
Bolsas de plástico o plástico transparente

Si no lo reportas, que sucede?
Si sabes que contrabando se está trayendo adentro de ADJC o si sabes que está adentro de la
institución y no lo reportas, puedes estar cometiendo una felonia y se pueden tomar medidas
contra de ti incluyendo arresto y prosecución.

en R A C
RAC es corto para Recepción, Evaluación, y Clasificación
Mientras en el RAC , tendrás que completar tareas y tomar parte en las evaluaciones para determinar tus
necesidades de tratamiento y en cual unidad te asignarán. Es importante que le ayudes al personal
entender cómo te sientes y que estes abierto cuando el personal pregunte información sobre ti. Una de
las principales evaluaciones es el Sistema de Evaluación Juvenil de Arizona (Arizona Youth Assessment
System, AZYAS, por sus siglas en inglés); la información de esta evaluación ayudará a crear tu Plan de
Caso Continuo (CCP) y tus metas. Éstas evaluaciones cubrirán varias áreas diferentes, incluyendo
educación, salud mental, abuso de sustancias, agresión, y tu actitud hacia una conducta delincuente. Es
importante que seas honesto y des la información correcta.
Al pasar por RAC , aprenderás lo que puedes hacer mientras estas en el centro de seguridad y las cosas
que tendrás que completar con el fin de salir de nuevo a la comunidad.
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Un miembro del personal (del mismo sexo) te puede
revisarte o tus posesiones en forma rutinaria para
buscar contrabando o para proteger a los demás.
Tienes el derecho de ser inspeccionado de una
manera que reduce la vergüenza para ti. Después
de visita, se te hará un registro corporal para
contrabando. Registros corporales se llevarán a cabo
en ún lugar privado por un oficial del mismo sexo.

exceso serán tomados en ese momento.

El personal también inspeccionará las habitaciones
regularmente con o sin previo aviso, explicarán la razon
por la inspección, y desordenar tus pertenencias
personales lo menos posible. Inspecciones nunca se
llevarán a cabo como una forma de disciplina.
Cualquier contrabando que se ecuentre o artículos en

Tienes el derecho de recibir visitas autorizadas.
Puedes negarte a ver un visitante sin embargo; no
puedes negar a ver agentes de la ley y/o
investigadores de ADJC. Sin embargo, puedes negar
hablar con ellos.

Durante tu tiempo en RAC tus visitas son limitadas
solamente a tus padres/tutores legales. Vas a tener una oportunidad de crear una lista de visitantes
aprobados con tu Trabajador de Caso, YPO III, y será revisado por tus padres/tutores legales y tu Oficial de
Libertad Condicional. Una vez de que estés en tu Unidad, te pueden visitar tus padres/tutores legales,
abuelos, hermanos, hermanas, o otras personas que son significantes para ti una vez aprobados.
Todos los visitantes deben pasar una verificación de antecedentes.
Cualquier comportamiento negativo por parte tuya afectará tu vista.
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comidas sellados de fábrica si hás obtenido este privilegio a través del Programa de Intervenciones y
Apoyos Positivos (PBIS). Las bebidas no alcohólicas deben estar en su envase de plástico o cartón sellados
de fábrica. Toda la comida y bebidas deben consumirse durante la visita o llevarse afuera por el visitante.
Ninguna comida o bebidas son permitidos de llevarse a la unidad de vivienda por ti o el personal.

Envases de vidrio or metal, latas de aluminio, envases, papel de aluminio, cuchillos, o cubiertos afilados de
cualquier tipo.

Tienes el derecho a tener acceso para hacer y recibir llamadas telefónicas. El personal supervisará tu
comportamiento durante las llamadas. Podrás hacer llamadas telefónicas a tu familia cada semana en un
día y hora asignado. Si tienes una emergencia o necesitas hablar con tu familia, dile a tu Trabajador de
Caso, YPO III.
Llamadas a o del Departamento de Seguridad Infantil de Arizona (Arizona Department of Child
Safety,DCS por sus siglas en inglés), abogados personales, o oficiales de libertad condicional son llamadas
legales y no cuentan como tus llamadas semanales.
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Escuela Adobe Mountain
2800 W. Pinnacle Peak Road
Phoenix, AZ 85027-1000
Número de teléfono 623.869.9050

Tienes el derecho de recibir y mandar correo a menos que haigan restricciones.
Estas restricciones pueden incluir:

Si el tribunal ordena una restricción
Si los padres/tutores legales de los jóvenes recibiendo correo de ti no quieren que eso suceda, o
Si tratas de contactar a las víctimas
Puede haber
restricciones

consecuencias

si

violas

estas

Tienes el derecho a correspondencia/cartas. Se leerá el correo para detectar contrabando o se puede
apartar, según lo específicamente autorizado de acuerdo con la Política y el Procedimiento de ADJC. Si
cualquier correo tiene que ser apartado, té notificarán y lo pondrán en tu propiedad.

Tu nombre y número de K

Adobe Mountain School
Nombre de tu Unidad
Phoenix, AZ 85027-1000

Nombre de la persona
Número de casa y calle
Ciudad, Estado, Código Postal
Esta es la información que necesitas tener en tu sobre
El correo que entra y sale debe tener tu nombre completo, número de K, la unidad, la dirección del
remitente en el sobre. El correo no puede tener comentarios sexuales o imágenes, lenguaje vulgar,
material relacionado con pandillas, o referencias a actividades delincuentes (por ejemplo armas o
drogas) ya sea en la carta o en el sobre.
El personal registrará toda la correspondencia, quitará las estampillas de correos entrantes, abrira el
correo, e inspeccionará en busca de contrabando. Se leerá el correo cuando se solicite de acuerdo a la
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Política y Procedimiento de ADJC. Todas las cartas y publicaciones se procesarán dentro de 48 horas de
recibirla, excepto los fines de semana y días festivos.

ADJC anima a los jóvenes a elegir alimentos nutritivos, ofreciendo una variedad de alimentos
saludables, que permite a los jóvenes aprender a disfrutar de los diferentes alimentos y desarrollar
hábitos alimenticios saludables. Las comidas son preparadas y servidas al estilo cafetería por el
personal y jóvenes trabajadores en el centro de seguridad. Se permiten menús especiales por razones
médicas o religiosas, si lo aprueba el médico o el capellán.

La tienda de surtido es un programa monetario que se basa en los puntos acumulados para demostrar
un comportamiento positivo. La manera de comprar de la tienda de surtido también se puede obtener
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participando en varios equipos de trabajo. Además de ganar dinero, tus padres / tutores legales
también pueden enviar giros postales (Money Orders) para depositarlos en tu cuenta en la Oficina de
Finanzas de la institución. Los giros postales (Money Orders) son la única forma aceptable de
depositar dinero en tu cuenta. Se te entregará un recibo cuando se deposite el dinero.
El dinero ganado puede gastarse ordenando de la lista semanal de la tienda de surtido. El sistema de
de la tienda de surtido es donde puedes ordenar / comprar artículos de higiene adicionales, que no se
han proporcionado, como champú o acondicionador, bebidas y botanas, como barras de dulce y papas
fritas.

Recuerda, no se te permite tener dinero en efectivo contigo o en tu habitación.
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Mientras en ADJC vivirás en una vivienda que tiene una sala de espacio abierto, una área para
dormir, regaderas para bañarse, y lavadoras/secadoras. En cada turno habrán Oficiales de Corrección
Juveniles (YCOs) trabajando contigo en la Unidad. Tu Trabajador de Caso (YPO) III, el Asociado de
Psicológia, y el Supervisor de la Unidad (YPS) tienen oficinas localizadas en la Unidad.

Dentro de las dos semanas de haberte movido de RAC a tu Unidad de Vivienda tendrás tu primera
reunión de MDT que se llama el Inicial Plan de Caso Continuo (CCP). En esta reunión (staffing en
inglés), todos los miembros del MDT, incluyendote a ti y tus padres/tutores legales, escribirán un CCP
para que trabajes en el mientras estás en el centro de seguridad y para cuando regreses a la
comunidad. Por ejemplo, si tienes problemas con el abuso de sustancias, tu plan puede incluir
consejería y grupos para ayudarte hacer cambios en esa área.
En la Reunión Inicial, CCP Staffing, se reflexionará sobre donde vivirás y que harás cuando salgas de la
institución y regreses a la comunidad.
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Cada mes habrá una reunión de Reviso (Review Staffing). El MDT revisará tu progreso, lo
documentará en el CCP, y harán cualquier cambios recomendados. Es importante que tu y tus
padres/ tutor participen en tu MDT.

El programa de tratamiento es un programa de salud mental que incluye libros de ejercicios fáciles de
usar y materiales relacionados en inglés y español. Tendrás la oportunidad de participar en la
programación de tratamiento a pesar de tu ubicación de unidad y compromiso a cambio. Este programa
te dará la opción de comenzar a trabajar hacia tu
proceso de cambio desde el principio en RAC y
durante tu estancia en ADJC, incluyendo
Correcciones Comunitario (Parole, Libertad
Condicional). Miembros del personal de todos los
niveles participarán en el programa.
Grupos de tratamiento se llevarán a cabo varias
veces por semana con tu Asociado de Psicología
(Consejero), Trabajador de Caso, Oficiales de los
Jóvenes, y otros miembros del personal de la
unidad trabajando juntos para aconsejar, guiar, y
apoyarte mientras trabajas en tu tratamiento
individual.
Tratamiento Individual 1:1 – se llevará a cabo solo contigo y el consejero de la unidad, el Asociado de
Psicología, QMHP, (Profesional Calificado en Salud Mental, por sus siglas en inglés). Tu Consejero de
la unidad te dejará saber cuando y que tan seguido te reunirás con el.
Tus metas del programa igualarán con los objetivos de tu CCP. Se espera que continúes tu trabajo
en estos objetivos incluso cuando regreses a la comunidad. Tu familia/tutor legal pueden estar
involucrados en algunos de tus trabajos de tratamiento, tanto en el centro de seguridad como en la
comunidad.

- Este
programa estructurado está diseñado para derribar las habilidades en “pasos” simplificados. Es un
grupo cerrado de 10 semanas que consta de 3 componentes: Entrenamiento de Habilidades Sociales,
Entrenamiento de Control de Enojo, y Razonamiento Moral. Este grupo/programa está diseñado para
reducir tu riesgo de reincidir.

Entrenamiento de Reemplazo de Agresión (ART)
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Terapia Conductual Dialéctica (DBT)-

Te ayuda a aprender
habilidades de afrontamiento para lidiar con las emociones y las situaciones problemáticas. Este
programa dura 24 semanas y te ayuda a reemplazar tus conductas criminales e inapropiadas por otras
nuevas y apropiadas. Hay 4 partes en este programa: Conciencia Plena te enseñará a concentrarte en el
momento presente, Tolerancia a la Angustia te ayudará a experimentar el dolor con habilidad,
Regulación Emocional te ayudará a manejar emociones negativas intensas de una manera más
saludable y finalmente, Efectividad Interpersonal lo que te ayudará a abogar eficazmente por ti mismo
o por los demás, establecer límites y hacer frente a conflictos con otros.
- Este programa se llama
Etapas de Éxito que es un conjunto de 4 cuadernos de ejercicio interrelacionados que están diseñados
para ayudar a cambiar los comportamientos de aquellos que luchan con los comportamientos de abuso
sexual. Está diseñado para abordar errores de pensamiento, ciclos de comportamiento, empatía con las
víctimas y promover relaciones saludables.

Tratamiento de Comportamiento Sexual

Los Siete Retos

- Este programa está diseñado para motivar una decisión y un

compromiso de cambio y para apoyar el éxito en la implementación de los cambios deseados. Los
consejeros te enseñarán a identificar y trabajar en los temas que son más relevantes para ti. En estas
sesiones, discutirás los problemas / inquietudes que más te interesan.

Conciencia y Recuperación del Tráfico Sexual
(STAR)- Este programa proporciona servicios y promueve la sanación de jóvenes que están en
riesgo o han experimentado explotación sexual y comercial y tráfico sexual doméstico. Esto es para
desarrollar tus fortalezas internas, autoestima y sueños.
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Mientras que estes en ADJC, el personal evaluará tu comportamiento y el progreso de tu CCP todos los
días. El Sistema de Fase de Crecimiento tiene un total de 6 fases.
Fase de Orientación – fase en la que estás mientras estás en RAC. Aprenderás los conceptos básicos y las
reglas de la institución.
Fase de Reconocimiento – aprenderás sobre tus problemas de tratamiento y te enfocarás en la empatía de
las víctimas.
Fase de Entendimiento – en esta fase aprenderás nuevas habilidades y desarrollarás un “plan de prevención
de recaídas”.
Fase de Aplicación – trabajarás con el personal de ADJC para empezar a aplicar los nuevos conceptos que
has aprendido.
Fase de Demostración – durante esta fase aplicarás y demostrarás tus nuevas habilidades pro-sociales y
preparte para usar estas habilidades en la “vida real”.
Fase de Reingreso – esta es la fase que vas a necesitar estar para poder salir – te enfocarás en la prevención
de recaídas y la reconexión en la comunidad.
En este momento te encuentras en la
Fase de Orientación y serás puesto en la
fase de Reconocimiento cuando te
muevas a tu unidad permanente, pero si
te comportas y demuestras progreso en
cumplir tus metas de educación,
tratamiento, y comportamiento, podrás
moverte en tus fases.
Aunque avanzar en tus fases es
importante, lograr tus metas en tu CCP
es aún más importante para que puedas
ser liberado y regresar a la comunidad.
El personal de RAC te enseñarán todo
sobre el Sistema de Fases.
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Si te comportas de una manera que es peligroso para ti o otras personas o peligroso para el
funcionamiento y la seguridad de la institución, o si violas las reglas, el
personal puede referirte a TSU.

3 maneras de ir a TSU
1.
2.

3.

Peligro grave e
inmediato a ti mismo
Peligro grave e
inmediato a los
demás
Referencia Personal

Te pondrán en TSU para recuperar el control de tu conducta y emociones
y para que pienses del comportamiento que te trajo allí. El personal de tu
Unidad y el personal de TSU se reunirá contigo para ayudarte a encontrar
maneras de cómo puedes manejarte mejor.
Un miembro del personal del mismo sexo te hará un registro corporal
cada vez que vayas a TSU.

Referencia Personal
¿Qué es?
Puede haber momentos cuando necesitas alejarte de tu Unidad de
Vivienda. Puedes estar preocupado por tu propia seguridad,
preocupado que puedas perder el control, o preocupado que vas a
perturbar al personal o a los demás. Si esto sucede, debes pedirle al
personal para una referencia personal a TSU.
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El JCRB es un comité que se reunirá antes de la posible fecha de tu salida. El MDT hará
recomendaciones al JCRB sobre si has cumplido satisfactoriamente los requisitos de tu CCP y si estas
listo para salir de nuevo de regreso a la comunidad.
Si se te niega la salida, el comité subrayará para ti las áreas en tu CCP que tienen que completarse. se
Se programará otro JCRB en una fecha más adelante para discutir el progreso de tu CCP.

Si tienes una víctima registrada con la Unidad de los Derechos de las Víctimas de ADJC, habrá un
Especialista en Derechos de las Víctimas que trabajará con tu MDT para abordar los problemas y
preocupaciones relacionados con las víctimas. La víctima puede participar en el JCRB y hacer
recomendaciones sobre tu libertad y tu plan de libertad condicional.
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Tienes el derecho de recibir la atención médica necesaria y
esperar que tu expediente médico permanesca confidencial y
ser revelados solamente cuando sea legalmente autorizado.
Mientras en ADJC, la atención médica se proporcionará por
profesionales médicos que están calificados para satisfacer tus
necesidades médicas y dentales.
Durante la primera semana, un médico, asistente médico o
enfermera practicante te hará un examen físico. Se te
permitirá el derecho a la privacidad durante tu examen
médico. La información que proporcionas a la enfermera o el
médico se convertirá en una parte confidencial de tu
expediente médico. No puedes participar en recreación o
trabajar hasta que cumplas con todas las solicitudes de salud
de la unidad y un examen físico.
Recibirás una prueba de Enfermedad de Transmisión Sexual
(ETS). Se establecerá un registro médico sobre ti que ayudará
al personal médico proporcionarte atención.
Se evaluará tu registro de vacunas requerido y se te dará las
vacunas necesarias para completar los requisitos para que
puedas asistir a la escuela. También se te darán vacunas
adicionales para protegerte de la Gripe, Hepatitis y el Virus
del Papiloma Humano (VPH).
Un dentista examinará y tomará radiografías
de tus dientes y encías para asegurarse de que
cualquier problema urgente sea tratado. El
dentista seguirá con tus necesidades dentales.

Ley para Estadounidenses con
Discapacidades
( A D A )
ADJC no discrimina por motivos de
discapacidad en la operacion de tus
programas, la prestacion de
servicios o actividades. ADJC
cumple con las regulaciones de la
ADA..
Si tienes preguntas,
preocupaciones, quejas, o
solicitudes de adaptaciones
razonable debido a una
discapacidad o deseasinformación
puedes dirigirte al Coordinador de
ADA en ADJC al 602.542.4354
o ADA-Request@azdjc.gov

Te harán un examen de ojos para chequear tu visión. Si se descubre que necesitas
anteojos, se te proporcionarán.
Para las muchachas les proporcionamos los servicios de un obstetra, ginecólogo (OB/GYN por sus
siglas en inglés) a medida que surja la necesidad.

Si no te sientes bien o tienes un problema médico, debes solicitar una “consulta médica” (sick call) de
cualquier miembro del personal. Llenarás un formulario de solicitud de atención médica en privado, y
entrégalo a el personal designado de la Enfermeria. Emergencias recibirán atención inmediata. Si
tienes una emergencia y te tienen que llevar al hospital, el personal medico le llamará a tus
padres/tutor legal o el número de contacto de emergencia si tienes 18 años.
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Como parte de tus requisitos, asistirás a la escuela en Adobe Mountain School.
La escuela está programada durante todo el año y se divide en bloques de
tiempo en los que puedes obtener créditos de la escuela secundaria (high
school). Cada uno de ustedes llega a diferentes niveles de logro educativo, y
nuestro objetivo en Adobe Mountain es determinar el mejor camino educativo
para que puedan obtener sus créditos y diploma de escuela secundaria (high
school). Se revisarán tus registros educativos y las ofertas de cursos se basarán
en tus necesidades educativas.
Cuando entres a RAC, tendrás varias evaluaciones y encuestas de interés
profesional para determinar tu mejor camino educativo. Trabajarás para
obtener tus créditos de high school y/o un diploma de high school. Nuestro
programa escolar también ofrece experiencia de trabajo y cursos profesionales
y técnicos. Mira la lista a la derecha. Si eres un estudiante con una discapacidad,
nuestro Departamento de Educación Especial revisará tu archivo, continuará con
tu Plan Educativo Individualizado (IEP) o el plan de la Sección 504, y
proporcionará servicios educativos según tu plan. Además, los estudiantes
elegibles pueden tener la oportunidad de tomar cursos de preparación y
obtener su Diploma de Equivalencia General (GED).
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Programas
Académicos
GED
Creditos de High School
Diploma de High School
Creditos de
Experiencia de Trabajo

Educación en Cursos
Técnicos Profesionales
Animación por
Computadora
Automotriz
Arte Culinario (Cocina)
Computación
Cosmetología
Industria de la
Construcción
Preparación
Laboral/Exploración de
Carrera

Muchos estudiantes que vienen a Adobe Mountain School necesitan recuperar
créditos adicionales para volver a la normalidad en la obtención de su diploma.
Nuestro programa de aprendizaje personalizado incluye un programa de
recuperación de crédito que te brinda la oportunidad de ponerte al día con tus
compañeros, obtener créditos dobles (AP) y obtener los créditos y cursos
necesarios para obtener tu diploma. Nuestra programación basada en
computadoras es en adición de tomar cursos en Adobe Mountain School. Esto
no solo te permite obtener créditos adicionales, sino que también puedes tomar
cursos que normalmente no se ofrecen durante el día escolar. Nuestro
programa de aprendizaje personalizado permite a los estudiantes crear su
propio camino educativo hacia una diploma y colegio y la preparación
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Experiencia en Trabajo
Jardinería
Mantenimiento
Cocina
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profesional.

Aprovecha las grandes oportunidades de la Escuela Adobe Mountain. Participa de una manera
positiva en todas sus clases. Has preguntas para asegurar de que entiendes lo que se espera de ti y
trabaja duro todos los días. Nuestros maestros se dedican a ver que tengas éxito y desean trabajar
contigo como miembro de un equipo para asegurarse de que recibas la mejor experiencia educativa
posible.

¿Tienes preguntas sobre TÚ futuro?

Adobe Mountain School ofrece una multitud de clases profesionales y técnicas para ayudarlo a
prepararse para su futuro. Se ofrecen cursos vocacionales y de transición para presentarte una
variedad de oportunidades profesionales a través de especialistas de la industria. Nuestros
programas proporcionarán información a las carreras en la comunidad, oportunidades de aprendizaje
y recursos profesionales para utilizar después de abandonar Adobe Mountain. Las ofertas de cursos
te ayudarán a desarrollar conjuntos de habilidades para la empleabilidad y la oportunidad de obtener
certificaciones que pueden usarse para obtener un empleo futuro. ¿Pensando en ir a la universidad?
Nuestro programa de transición puede ayudarte a navegar a través de este proceso para aplicar en
colegios y universidades.

¿Quieres ser un Chef, Peluquero o trabajar en construcción?
Nuestro programa de Artes
oportunidad de ganar una tarjeta
alimentos que te permite trabajar
alimentaria. Además, los
aprender habilidades de trabajo
través de nuestro programa de la
Trabajarás en una cocina de estilo
puedes tener la oportunidad de
(servicio de comidas) para eventos especiales.
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Culinarias te brinda la
de manejador de
en la industria
estudiantes pueden
en una cocina grande a
escuela al trabajo.
comercial y incluso
proporcionar catering
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Nuestro programa de Cosmetología ofrece una introducción a éste apasionante campo profesional.
Asiste a clases en un verdadero salón de belleza y aprende las últimas técnicas para el cabello y las
uñas. Incluso podemos ayudarte a comenzar una carrera en Peluquería. Puedes ganar horas
escolares que pueden transferirse a escuelas de belleza fuera de Adobe Mountain School.
Nuestro programa en la Industria de Construcción brinda oportunidades prácticas para aprender las
diferentes habilidades de los oficios de la construcción. Nuestros programas de Industria de
Construcción brindan instrucción en la clase en las áreas de electricidad, soldadura y construcción y
mantenimiento. También ofrecemos un programa de la escuela al trabajo que brinda formación
práctica para desarrollar estas habilidades de construcción y mantenimiento.
Pregúntale a tu maestro o solicita hablar con un Consejero sobre muchos de nuestros programas de
Carrera y Tecnología.

Tienes el derecho …

A practicar la religion de tu preferencia.

Se harán
esfuerzos para proporcionarte acceso a practicar la
religion que prefieres.

A elegir no a participar en actividades religiosas.
ADJC proporciona servicios religiosos. Cuando recien
llegaste a la institución de centro de seguridad
completaste una encuesta para ayudar identificar tus
creencias y historial religioso. El Capellán es asignado
para proporcionar consejería religiosa individual y para
coordinar servicios religiosos para todo los jóvenes.
Te animamos a participar en los servicios religiosos de tu
preferencia. Si tu religion no esta incluido en los servicios
que se ofrecen o tienes preguntas sobre artículos religiosos, puedes hablar con el Capellán.
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Los voluntarios brindan apoyo crítico para ti y el Departamento de Correcciones Juveniles de Arizona.
Los voluntarios son modelos afectuosos e bondadosos que te ayudan a ganar un sentido de
esperanza y autoestima. Actúan como maestros inculcando habilidades para la vida y de liderazgo.
Los tutores voluntarios enseñan muchas materias, te ayudan a prepararte para el examen de GED, y
trabajan contigo en proyectos especiales. Los voluntarios actúan como conexión a la comunidad,
tanto para ti y ADJC.
Muchos voluntarios proporcionan servicios y eventos religiosos durante
todo el año, y en muchos casos los voluntarios están allí solo para
escuchar cuando se necesita alguien con quien hablar.
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Boy Scouts/Girl Scouts- alguna vez has querido

ingresar a los Boy Scouts o Girl Scouts? Hay oportunidades para ser miembro de los exploradores
aquí en Adobe Mountain. Los solicitantes de exploradores deben estar en la fase de “entendimiento”
del tratamiento, demonstrar un comportamiento positivo y pasar todas tus clases de educación. Mira
a tu trabajador de caso para una aplicación.

Te gustan los deportes?
Adobe Mountain School tiene una varieded de
equipos de deportes para que pruebes y
participes. Se ofrecen equipos de basketball
tambien equipos de futbol (soccer) unisex.

Normas para Participación del Equipo Deportivo
•
•
•
•

En la fase de “entendimiento” de tu tratamiento
Participar positivamente en tu tratamiento
Demostrar un comportamiento positivo
Pasando tus clases de educación
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Programa de Eliminación de Tatuajes
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Tienes el derecho …
A presentar una queja sobre cualquier cosa que sientes es una proecupación para ti sin temor a
represalias
A apelar decisiones sobre quejas

A ser tratado con justicia y precisión en cualquier situación disciplinaria
A ser representado en audiencias por un Defensor del Juvenil
A hablar o reunirte con tu abogado en privado

Un Defensor del Juvenil (JO), es una persona que te ayuda a resolver
problemas y te representa o te aconseja en audiencias. Un Defensor
del Juvenil ayuda de las siguientes maneras:
en cualquier momento que creas que se te esta tratando
injustamente o tus derechos han sido violados. El JO ayudará a resolver
el problema.
en cualquier momento que necesitas ayuda en completar
una solicitud de Quejas.

estos formularios se encuentran en cada unidad y
se pueden usar si tienes alguna pregunta, necesitas hablar con un
miembro del personal o con tu abogado, o si quieres traer algo a la
atención del supervisor de la unidad. No son para presentar reclamos o
para quejas formales.

Serios Actos de Mala conducta
son:
Asalto agravado de menores o
personal;
Agresión Sexual; Abuso sexual;
Secuestro; Incendio provocado;
Fuga; Disturbios;
Posesión de arma o instrumento
peligroso;
Posesión o uso de
Drogas o vapores tóxicos;
Daños deliberados
a propiedad del estado,
personal, o semejante;
Asamblea ilegal;
Participar o ayudar a una
organización criminal;
Dirigir o participar en una
pandilla criminal callejera;
Alterar con, o
posesión de un dispositivo de
seguridad; y
Alteración sustancial de la
instalación.

, para
asegurarse de que no haya más incidentes o represalias. El Defensor del Juvenil también puede
ayudarte con las preguntas de PREA.
Un Defensor te aconsejará y representará en todas las audiencias de ADJC. Es importante de recordar
que los Defensores de Juveniles no son abogados. Para consejo legal sobre cargos actuales o otras
acciones legales debes contactar a tu abogado.
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ocurren dentro de ADJC

Audiencias de la Unidad de Estabilización Temporal
(TSU) - eres referido a Separación cuando actúas en una manera que presenta riesgo inmediato a ti
mismo, o a los demás. Una audiencia debe realizarse dentro de 24 horas si debes permanecer en
separación más de 24 horas.

Audiencias de Suspención Condicional del Proceso

–

si estás en Libertad Condicional (Parole) y cometes infracciones técnicas menores, es posible tener tu
revocación diferida (retrasada). Al ganar tu regreso a tu libertad condicional regular, tendrás audiencias
regulares para que un Oficial de Audiencias pueda determinar si debes ser revocado o permanecer en la
comunidad.
– si
estas en Libertad Condicional (Parole) y violas cualquiera de tus condiciones, una audiencia puede llevarse
acabo para decidir si se debe revocar (quitar) tu libertad condicional, y si debes regresar a una instalación de
seguridad.

Audiencias de Revocación de Libertad Condicional

Una queja es una queja formal con respecto a una condición, circunstancia, o una acción considerada
injusta. ADJC promueve la comunicación verbal informal sobre estos problemas con la persona
adecuada. Sin embargo, si el proceso informal no funciona o si prefieres no abordar el problema de
manera informal, puedes presentar una queja formal.
Para ayudarte a completar la solicitud de Quejas de Menores, debes contactar el Defensor del Juvenil
en tu institución. También hay un joven entrenado en tu unidad, llamado un Coordinador de Quejas
de Menores, quien te puede ayudar. Después que el Defensor del Juvenil revisa tu queja, se enviará
al personal apropiado para resolverlo.
No debes tomar el asunto en tus propias manos; por el contrario, debes permitir que el sistema de
quejas trabaje para solucionar el problema.

Un Defensor de Menores asignará un joven en cada unidad de vivienda de distribuir quejas y explicar
el proceso de quejas a otros jóvenes en la unidad de vivienda. Puedes aplicar para ser un Coordinador
de Quejas de Menores.
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Justicia Restaurativa se trata de reparar el daño que se ha hecho como resultado de tu delito. Esto
quiere decir que tienes la responsabilidad de hacer las cosas bien para las víctimas, la comunidad, y
para ti mismo.

Según la ley de Arizona, las víctimas tienen el derecho a participar en tus audiencias y sus

preocupaciones también se abordarán en tu CCP.

Se espera que:
Entiendas el impacto de tu delito en la víctima y la comunidad;
Tomes parte de tu tratamiento y tomarlo en serio;
Seguir todas la órdenes judiciales que se aplican;
Completar horas de trabajo que son de valor para la víctima, la comunidad, y para ti;
Trabajar hacia el pago de restitución.

El 3 de agosto de 2018, entró en práctica una nueva ley que permite que los menores, bajo ciertas
situaciones, sean retenidos en el sistema de justicia juvenil hasta la edad de 19 años. Esto se llama
“jurisdicción extendida”. Esto se aplicará solo cuando un juvenil de 17 años de edad es acusado de
un nuevo delito, y el fiscal notifica al tribunal que tiene la intención de mantener al menor bajo la
jurisdicción del tribunal de menores hasta los 19 años. Esto puede aplicarse a cualquier nivel del
sistema de justicia juvenil, incluyendo libertad condicional, detención y reclusión con ADJC. En otras
palabras, un menor de 17 años actualmente ingresado a ADJC podría ser puesto en jurisdicción
extendida si comete un nuevo delito, ya sea bajo libertad condicional o bajo el centro de seguridad.
Menores en jurisdicción extendida:
•
•
•
•
•

Están sujetos a los mismos requisitos de seguridad, tratamiento, y liberación que todos los
jovenes de ADJC, sin importar la edad;
No serán liberados de ADJC porque cumplen 18 años;
Son elegibles para obtener una Exoneración en cualquier tiempo antes de los 19 años;
Completará un paquete de 18 años dentro de las 24 horas de cumplir 18 años. El paquete
incluye formas de autorización para reveler información, información de registro de servicio
selectivo y información de registro de votantes;
Será liberado a los 19 años si no es soltado antes.
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Es corto para rison ape limination ct (Ley de Eliminación de Violaciones Sexuales en Prisión,
por sus siglas en inglés) y es una ley aprobada por el Congreso en 2003 para proteger a las personas
en prisión de abuso sexual y el acoso.

ZER0 tolerancia

ADJC tiene una política de
con respecto al abuso sexual. Recibirás
entrenamiento sobre cómo protegerte contra el abuso sexual, cómo reportar incidentes o sospechas
de abuso sexual, que sucede después de que lo reportas, y las consecuencias si tu o otros cometen
abuso sexual.
Tienes el derecho a estar libre de abuso sexual y el derecho a estar libre de venganza por denunciar
abusos sexuales. En ADJC tomamos en serio el abuso sexual. Si se te ha hecho daño en ADJC hay un
lugar seguro para ir y reportar abuso físico y sexual o mala conducta del personal. Tu puedes acceder
a la línea telefónica confidencial de la División de Seguridad para Niños y Servicios de Salud Familiares
situada en la Enfermería para permanecer anónimo. Puedes sentirte seguro de ninguna venganza
por el personal de la institución y otros jóvenes. Cualquier reportes de abuso sexual serán
investigados y sometidos a medidas disciplinarias o penales basado en los resultados.
También serás educado sobre el abuso sexual en el centro de seguridad, las reacciones communes de
las víctimas de abuso sexual, y sobre las políticas y procedimientos de ADJC al responder.
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.

Después de ser liberado del centro de seguridad regresarás a la comunidad en Libertad Condicional
(otra palabra para Parole) si tienes menos de 18 años de edad o 19 si estás en juridicción extendida.
Tendrás un Oficial de Libertad Condicional (PO) asignado a ti según en donde vives. Tu PO trabajará
contigo, tu familia/tutor legal y tu equipo multidisciplinario (MDT) para crear tu CCP. Tu CCP será tu
guía en lo que necesitas trabajar en la comunidad (tratamiento, educación, trabajo, examen de droga
y horas de servicio comunitario).
Hay Condiciones de Supervisión que son reglas que debes seguir mientras estes en libertad condicional
(Parole). Tu, tu familia/tutor legal y el personal de libertad condicional trabajará como un equipo en
monitorear tu exito en la comunidad. Si sigues con éxito tus condiciones de libertad puedes ser
considerado para una exoneración absoluta de la libertad condicional.
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Quiere decir que ya no estas bajo la supervision del personal de ADJC. Puedes obtener una
Exoneración por exitosamente completar todos los requisitos de tu CCP. Salida al cumplir tus 18 años o
19 años dependiendo de tu estado de jurisdicción, salida (reclusión civil) detenido por el Servicio de
Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) o salida al ser condenado como un
adulto.

Puedes pedirle a la corte que destruya tus registros de la corte juvenile y de ADJC si no tienes condenas
de felonias de adultos, no tienes cargos penales pendientes y has pagado toda tu restitución, multas y
honorarios.
Puedes hacer esto cuando cumplas 18 años si:
(1) Gánas tu exoneración y
(2) No fuiste adjudicado por cierto delito grave bajo A.R.S. 13-501.
Si no califícas para la destrucción de registros de 18 años, puedes preguntarle a la corte cuando tengas
25 años o más. Un juez decidirá y el fiscal del condado puede oponerse.

Cualquiera de tus víctimas registrados con ADJC serán notificados de la solicitud de Exoneración y
tienen el derecho de proporcionar información al Oficial de Audiencias que esta considerando tu
solicitud para la Exoneración.

Un miembro del personal de la Oficina del Proceso Legal que
garantiza los derechos del debido proceso de cada joven
durante las audiencias.
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ADJC tiene contratos con agencias en todo Arizona para proporcionarte servicios.
Estos servicios pueden incluir colocación residencial fuera del hogar o consejería en el hogar o en el
consultorio. Además, los Servicios Comunitarios supervisan a los proveedores contratados y asiste
al personal de libertad condicional mientras interactúan con otras agencias, como el Departamento
de Servicios para Niños de Arizona (DCS) y las Autoridades Regionales de Salud Mental (Regional
Behavioral Health Authorities, RBHA).

Puedes contactar a los Servicios Comunitarios al 602.542.4157

2019

36

Youth Handbook

Se pueden proporcionar varios servicios a ti y tu familia que incluyen la intervención a través de
Oficiales de Libertad Condicional (PO) y Especialistas en Transiciones Juveniles (YTS) además de otros
socios de la comunidad. Tu PO trabaja contigo para garantizar que puedas cumplir con todos tus
objetivos dentro de tu CCP en la comunidad.
Su YTS se reúne con tu familia desde el principio para obtener información sobre tu historial, riesgos
y fortalezas. Te referirán a los servicios de tratamiento en la comunidad y supervisarán tu progreso. El
YTS también proporciona información sobre programación educativa y planificación profesional.
También pueden ayudarte a encontrar fondos para las clases universitarias y asistir a reuniones
educativas.

Si no sigues tus condiciones de supervisión
mientras que estes en libertad condicional, puedes
ser colocado en un programa más estructurado
y/o trasladado a una ubicación más restrictiva o
regresar al centro de seguridad.
Si cometes o continuás cometiendo violaciones
graves de tu Condición de Supervisión te pueden
poner una orden de arresto. Puedes tener tu
libertad condicional revocada.
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Si has sido liberado a la comunidad y no cumpliste con tus condiciones de libertad condicional, puedes
regresar al centro de seguridad.

Quiere decir que el personal de ADJC evalúa a todos los jóvenes en el centro de seguridad que violan su
libertad condicional. Juntan información sobre tu cumplimiento en la comunidad para ver lo que funcionó y
lo que no. Basado en los resultados de la evaluación, tu, tus padres/tutor legal, y el MDT van a crear un
nuevo CCP. Una Audiencia de Revocación se hace durante este proceso y debe llevarse a cabo de ocho a 12
días hábiles después de tu regreso al centro de seguridad.

En tu audiencia, el personal presentará lo que hiciste bien y las violaciónes que cometiste de tu libertad
condicional. El Oficial de la Audiencia podría restaurar tu regreso a casa o para una colocación residencial.
Éste Oficial de la Audiencia también puede revocar (cancelar) tu libertad condicional.

Si estas actuando delincuentemente
podrias ser revocado y asignado tiempo
en ADJC. El tiempo que permanezcas en
la programación será decidido por el
juez de menores o el proceso de
evaluación.
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Oficina Central de Libertad Condicional
1624 W. Adams Street
Phoenix, AZ 85007
Y
120 W. 1st Ave.
Mesa, AZ 85210
Teléfono: (602) 542-4685

Oficina de Comisión Interestal
1624 W. Adams Street
Phoenix, AZ 85007
Teléfono: (602) 364-3509

Oficina de Libertad Condicional
de la Región Sudeste
2222 E. Ajo Way Bldg. M
Tucson, AZ 85713
Teléfono: (520) 724-4751

Oficina de Libertad Condicional de la
Región Noroeste
1624 W. Adams Street
Phoenix, AZ 85007
Teléfono: (602) 542-4685

2019

39

