
¿Qué es Detención? 

Detención es un ambiente seguro para jóvenes acusados con un delito y hasta que finalice 

una declaración judicial. El centro de detención es diseñado para proporcionar un 

ambiente vivo seguro y una gama completo de servicios para los menores que incluyen: 

los servicios médicos, educativos, psicológicos y servicios de recreación. 

 

¿Qué sucede en Detención? 

Una vez que un niño es traído al centro, el joven es tomado las huellas dactilares por un 

policía. Después, el niño es entrevistado por un oficial de libertad condicional y se le da 

un examen físico. Cualquier asistencia medica, psicológica, o necesidades especiales son 

incorporadas en el plan residencial del joven.  

 

Una vez que los procedimientos de entrada estén completos, cada niño es revisado, es 

bañado, y recibe un uniforme. Cada detenido es asignado a una unidad según por edad, el 

sexo, y la naturaleza de su crimen. Todos los menores son asignados a una habitación 

privada. Los detenidos son controlados de cerca y son supervisados siempre. Los 

detenidos son requeridos a completar las tareas diarias, y la higiene personal es un deber.  

 

Los menores reciben tres comidas nutritivas y un bocado en la tarde cada día. Las 

comidas son servidas en el comedor y los bocados son servidos en la unidad.  

 

¿Visita? 

Los días de visita son los lunes y los miércoles de 6:00 de la tarde hasta 8:00 de la tarde y 

los sábados de 9:00 de la mañana hasta 12:00 mediodía que reasume después del 

almuerzo de 2:00 de la tarde hasta 4:00 de la tarde. Cada detenido es permitido una visita 

de quince-minutos durante horas de visita. Sólo padres o guardianes legales tienen los 

privilegios de visita. Identificación de retrato es requerida. Además, los visitantes deben 

tener su nombre en la hoja de visita. Todos los otros visitantes (abuelos, los ministros, los 

hermanos, etc.) DEBEN SER AGREGADOS A LA LISTA POR EL OFICIAL DE 

LIBERTAD CONDICIONAL.  

 

¿Las Llamadas telefónicas? 

Cada detenido es asignado un número de clave durante el proceso de entrada para 

llamadas telefónicas. Este número debe ser utilizado para conseguir acceso a su número 

de teléfono aprobado. Los números de teléfono aprobados son limitados a padres o 

guardianes legales. Las llamadas telefónicas son las llamadas por cobrar y son cinco 

minutos de largo. Las llamadas telefónicas son hechas el Martes y Jueves de 7:00 de la 

tarde hasta 9:00 de la tarde. Llamadas de tres vías no son permitidas. Cualquier intento de 

llamadas de tres vías, resultara que la llamada sea desconectada. 

 

¿Mas Preguntas? 

 Si usted tiene preguntas adicionales o preocupaciones acerca de su niño o el proceso de  

detención, por favor llame al (281) 633-7400. 

 


