Libertad Condicional del Condado Lebanon - DIVISION JUVENIL
AVISO A LOS PADRES Y LOS NIÑOS
CONDICIONES DE SUPERVISIÓN
Fecha de
Nacimento:____

Nombre:

CP-38-JV-

Residencia(s) Aprobado(as):

Oficial de Probatoria:

Número de Teléfono: (717) 273-1557 ext.

Y AHORA, este día
de
que se colocan bajo la supervisión del
Departamento de Servicios de Libertad Condicional del Condado de Lebanon por el Honorable
. Las siguientes condiciones se han incorporado a una orden judicial.
El incumplimiento de las condiciones de supervisión puede resultar en una comparecencia ante la Corte.
Condiciones de protección de la comunidad:
1) Siga todas las instrucciones de su agente de libertad condicional (Probation Officer ) e informe por
escrito, por teléfono y / o en persona como lo indique su agente de libertad condicional.
2) Usted debe obedecer todas las leyes y no cometer ningún crimen. Informe inmediatamente a su oficial
de libertad condicional de cualquier contacto con los oficiales de policía, magistrados de distrito, o
cualquier otro personal de aplicación de la ley.
3) Las horas del "curfew" o toque de queda depende de su edad, según la siguiente tabla. Durante estas
horas, usted se quedará dentro de su residencia aprobada, a menos que esté acompañado por su
padre/madre, en el trabajo, o asistiendo a un evento previamente abrobado de la escuela o la iglesia. Los
horarios podrán ajustarse dependiendo del nivel de cumplimiento con las condiciones de supervisión.
10-13 años: 8pm - 5am

14-15 años: 9pm - 5am

16-17 años: 9:30pm - 5am

18+: 10pm - 5am

4) Usted no puede salir del condado de Lebanon para viajar durante la noche, a menos que sea en
compañía de uno de sus padres y ha recibido el permiso previo de su Oficial de Libertad Condicional.
5) Usted no puede tener ningún tipo de armas ofensivas prohibitidas (ej. Pistolas, rifles de aire, cuchillos).
6) Usted está sujeto a la búsqueda de su persona y / o residencia en el caso de que su agente de libertad
condicional tenga sospecha razonable para creer que está en posesión de contrabando, tales como: la
parafernalia de drogas ilegales, alcohol, armas o artículos robados. Cualquier contrabando encontrado
como resultado de dicha búsqueda será confiscado y se dispondra de él.
7) Deberá trabajar con su oficial de libertad condicional para atender a sus necesidades y problemas
específicos relacionados con la finalización de la supervisión.

Competencia Condiciones de desarrollo:
8) Usted debe asistir a la escuela regularmente y cumplir con todas las reglas, regulaciones y restricciones
establecidas en la escuela que usted asiste. El incumplimiento de las políticas del distrito escolar puede
resultar en una Violación de Libertad Condicional, si usted es de la edad legal de 17 años y se han
retirado de la escuela usted deberá ser empleado en una base de tiempo completo.
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Tú y tus padres están obligados a compartir información entre el Departamento de Servicios de Libertad
Condicional del Condado de Lebanon y el Distrito Escolar de __Lebanon_____. El Distrito Escolar
deberá guardar estricta confidencialidad de toda la información recibida de la División de Menores del
Departamento de Servicios de Libertad Condicional del Condado de Lebanon, la escuela no le puede
disciplinar como consecuencia de la información que aprende del Departamento de Libertad
Condiciones de rendición de cuentas:
9) Usted no puede tener / consumir bebidas alcohólicas ni use ningún estupefacientes y se abstengan de la
posesión, uso o abuso, la fabricación o venta de cualquier droga / sustancia que altere la mente /
humor, incluyendo pero no limitado a las drogas sintéticas legal o ilegal. Deberá someterse a pruebas de
orina al azar en la dirección de su agente de libertad condicional. La negativa a someterse a una prueba
de orina se considera un incumplimiento de las condiciones. Una orina positivo puede resultar en la
referencia para una evaluación y finalización de cualquier tratamiento recomendado de drogas / alcohol.
10) Está inmediatamente sujeto a vigilancia electrónica y/o arresto domiciliario según orden judicial. Esta
restricción se suspende en función de su capacidad para cumplir con todas las condiciones de
supervisión ordenadas por el tribunal. Estará sujeto a vigilancia electrónica y/o arresto domiciliario a
discreción del Departamento de Probatoria Juvenil si en algún momento se determina que no cumple
con las condiciones de supervisión ordenadas por el tribunal.
11) Usted debe notificar a su agente de libertad condicional inmediatamente de cualquier cambio
relacionado con su dirección, número de teléfono, el empleo, la escuela, asegurando permiso o licencia
de conducir, o la compra de un coche.
12) No debe asociarse con cualquier otra persona que usted sabe que es culpable de un delito, acusado de
un delito o acto delictivo, o bajo la supervisión de una autoridad de Libertad Condicional para adultos o
jóvenes.
13) Deberá pagar una tarifa de supervisión de $75 al Departamento de Servicios de Probatoria del Condado
de Lebanon.
14) La falta de pago de honorarios ordenados por la Corte, costos o restitución puede ser dar aconocer al
Juez de Menores. La falta de pago, según las indicaciones puede resultar en una audiencia de la Corte y
la posible revocación de la supervisión basada en la comunidad.
Condiciones especiales:

Usted deberá permanecer en la casa de sus padres o tutores, sin embargo, la Corte ha asignado un oficial de
libertad condicional que le ayudará en su supervisión. Libertad Condicional Juvenil está diseñado para ayudar en
su rehabilitación, así como a usted responsable de su comportamiento. El Departamento de Libertad Condicional
debe contar con la plena cooperación de usted y sus padres / tutores con respecto al aseguramiento de su
cumplimiento de todas las condiciones. Tenga en cuenta que el Tribunal de Juvenil del Lebanon y de la División
de Libertad Condicional Juvenil están autorizados a tomar las medidas apropiadas que sean necesarias para
proteger a la comunidad de lo que es considerado un peligro para la sociedad.
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Yo reconozco que he leído con atención y / o tener se me ha leído las condiciones anteriores de supervisión y una
copia de la misma se ha proporcionado a mí.

Niño

Fecha

Padre

Fecha

Oficial de Libertad Condicional

Fecha

Durante el curso de la supervisión, si creo que mis derechos como un delincuente juvenil han sido violados por un empleado
del Departamento de Servicios de Libertad Condicional del Condado de Lebanon, puedo presentar una queja por escrito a
su supervisor / a inmediato, quien investigará la queja y responder de escritura. Si siento la necesidad de ulterior recurso, he
de proceder de una manera similar de acuerdo a la cadena de departamentos de mando.
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Revised 4/5/2021

LEBANON COUNTY PROBATION SERVICES

AUDREY G. RAKOW
Director of Probation Services

52nd Judicial District – Lebanon County
508 Oak Street
Lebanon, PA 17042-6794
Tel. (717) 273-1557
Adult Fax (717) 273-9378
Juvenile Fax (717) 273-5516

JOHN C. TYLWALK
President Judge

Notificación a los Padre(s)
La División de Juvenil del Departamento de Servicios de Libertad Condicional del Condado de Lebanon
está comprometido con la seguridad pública, la justicia para las víctimas, la reparación de la comunidad, y la
rendición de cuentas y el desarrollo personal de los menores delincuentes. Es de vital importancia tanto para el
padre (s) y el Departamento de Libertad Condicional trabajar juntos de manera constructiva para demostrar un
ejemplo positivo que promueve y modelos de comportamiento adecuado y respetuoso con el niño.
La intervención temprana puede evitar una mayor o comportamiento delictivo más grave, se le
recomienda que consulte con el oficial de libertad condicional de su hijo y / o el Departamento de Libertad
Condicional si tiene dudas y / o cree que su hijo está en violación de cualquiera de las condiciones anteriores.
Reconocimiento de los Padres

Padre o Guardián

Fecha

Padre o Guardián

Fecha

Durante el curso de la supervisión, si creo que los derechos de mi hijo o mis derechos como padre
o madre han sido violados por un empleado del Departamento de Servicios de Libertad
Condicional del Condado de Lebanon, puedo presentar una queja por escrito a su supervisor / a
inmediato que investigará la denuncia y responder por escrito. Si siento la necesidad de ulterior
recurso, estoy de proceder de una manera similar de acuerdo a la cadena de mando en el
departamento.
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