
 

 

Servicios 

El Programa de Intervención de Crisis ofrece 

servicios para familias de niños de 8-16. 

Intervención de Crisis está diseñada para ayudar a 

prevenir y difundir las situaciones de crisis. 

Las familias participan en el asesoramiento cara a 

cara y excursiones por el centro de detención. 

Intervención de Crisis está disponible sólo con cita 

previa de lunes a viernes de 8-5. Nosotros 

reconocemos todos los días festivos del condado y 

nacionales y no estaremos disponibles en esos días. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

           Delincuencia Juvenil 

    Ponga los pies sobre la tierra acerca de por qué         

    nuestros niños tienen tal conducta. 

 Influencia Familiar / Estructura 

 Entorno 

 Cambio Social / Sociedad 

 Medios Sociales 

 Presión de los Compañeros  / Escuela 

 La autoestima 

 

                 

 

 

 

 

                 

   

Departamento de Libertad     
          Condicional Juvenil del      
            Condado Fort Bend 

 

   

         Programa de      

  Intervención en     

             Crisis 
 

    “ “Ayudando a la comunidad un      

           paso a la vez a evitar una                

Condado de  
Fort Bend 



             vida futura de crimen.”  

 
              122 Golfview Dr.                       

          Richmond TX 77469 

        281-633-7400 - Principal 

                     281-633-7374 – Oficina 

 

  Resolviendo Problemas 
 

  En 2001, el Departamento de Libertad    

  Condicional inicio un programa dirigido a    

  prevenir que los menores entren en el sistema  

  de justicia de menores.  

 

  El programa Intervención en Crisis está   

  diseñado para tomar un enfoque preventivo  

  con jóvenes que están a un paso de caer al  

  sistema.  Referencias se reciben de padres,  

  escuelas y agencias policiales que soliciten la  

  intervención de urgencia para menores “fuera  

  de control.”  

 

  Hay una reunión con las familias para  

  recopilar información sobre el  

  comportamiento del joven y para aconsejar al  

  menor y a la familia explicando las leyes con  

  respecto a jóvenes delincuentes y las posibles  

  consecuencias para acciones futuras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Rehabilitación 
\  
    Si  es  apropiado,  referencias se    

    proporcionan a los  padres para   

    consejería psicológica o de abuso de  

    sustancias.   Recorridos de la    

    instalación se organizan para permitir   

    que los menores experimenten  lo que  

    van a sentir  si  están detenidos.   

 

    Referencias al  Día de Motivación  

    también son una opción para padres  

    que sienten que su niño/a  necesita un  

    poco más estímulo hacia un cambio.    

    Día de Motivación se l leva a  cabo en  

    la Academia de Liderazgo  Juvenil  en  

    Arcola, Texas.  

 

    De Octubre a Mayo,  cada otro viernes,   

    esta sesión de una sola vez, de 4 horas   
    consiste de intenso entrenamiento  

    f ísico, aprendiendo cómo mantener la  

    disciplina,  y consejería al  f in de la  

    sesión.   Para más información sobre el   

    Día de Motivación,  no dude en  

    preguntar durante la sesión de  

    Intervención en Crisis.  
 

   Resultados 
 

    El  éxito de este programa puede ser   

    asociado con una reducción en    

    referencias a este departamento por   

    conducta delincuente, con respecto a  

    los jóvenes atendidos por este  

    programa.  

 

          
       Tasa de Reincidencia Anual  

 

 

       CONDADO DE FORT BEND 

 

 

   ¿Sabias que puedes ser detenido a 

los 10 años de edad? 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
9

2
0

2
0

2
0

2
1

Hombres

Retorno de
Hombres

Mujeres

Retorno de
Mujeres



     
 


