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Prefacio

El objetivo de esta guía es ayudar a los padres y cuidadores de jóvenes con discapacidades o 
enfermedades crónicas remitidos al Departamento de Justicia de Menores (DJJ, por sus siglas en 
inglés) de Florida. Ofrece una descripción general de los procedimientos del DJJ e información sobre 
los servicios de salud y educación proporcionados a estos jóvenes durante su interacción con el 
sistema del DJJ. Se suministran recursos y enlaces a sitios web adicionales al final de la guía. 

La guía fue elaborada en forma conjunta por un grupo integrado por varias agencias, lideradas por 
los Servicios de Salud y Transición de Florida o FloridaHATS (www.FloridaHATS.org) y Project 10: 
Transition Education Network (www.project10.info). Entre los miembros del personal se incluyen:

Rick Casey, Project 10
Janet Hess, FloridaHATS y University of South Florida
Janet Graham, Departamento de Salud, Servicios Médicos Infantiles
Susan Redmon, Departamento de Salud, Servicios Médicos Infantiles
Jeannie Becker-Powell, Departamento de Justicia de Menores
Lytha Belrose, Departamento de Justicia de Menores
Lisa Johnson, Departamento de Justicia de Menores
Cindy Jones, Departamento de Justicia de Menores
Debra Morris, Departamento de Justicia de Menores
Colleene Scott, Departamento de Justicia de Menores
John Mayo, Success 4 Kids & Families (Tampa)
John Reiss, Instituto de Políticas de Salud Infantil de la University of Florida
Diane Straub, University of South Florida

Agradecemos a la gran cantidad de familias, defensores y representantes de agencias que colaboraron 
en el desarrollo de esta guía y revisaron los borradores para verificar su precisión y claridad. Si 
tiene alguna pregunta o desea obtener más información, comuníquese con Janet Hess, Directora de 
Proyecto de FloridaHATS, University of South Florida, jhess@health.usf.edu, (813) 259-8604.  
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Preguntas frecuentes  
y respuestas

del área de servicios del DJJ



Preguntas frecuentes sobre  
los servicios de prevención
P. ¿Existen servicios disponibles para mi hijo antes de que sea acusado?

R.  Sí, hay servicios de prevención e intervención disponibles para los jóvenes que tengan problemas de conducta y 
que pueden estar en riesgo de ser arrestados. Algunos de los signos de advertencia en cuanto a la conducta pueden 
incluir desempeño académico deficiente, problemas con drogas y alcohol, asistencia escolar, problemas de fuga, 
manejo de la ira, vínculos negativos con los pares, problemas disciplinarios y problemas de salud mental. Puede 
llamar a la Línea de Ayuda de Prevención al (866) 757-0634 para averiguar los servicios disponibles en su área.

P. ¿Qué servicios ofrece Prevención?

R.  Prevención brinda una variedad de servicios de intervención y prevención de la delincuencia en todo el estado a 
través de programas comunitarios, como por ejemplo, Niños/Familias que Necesitan Servicios (Children in Need 
of Services/Families in Need of Services, CINS/FINS) y el Centro para Niñas de Educación Cultural Académica 
Práctica (Practical Academic Cultural Education, PACE). Los servicios incluyen manejo de casos, evaluaciones de 
necesidades, orientación, tutoría, orientación de salud mental y abuso de sustancias, asistencia laboral, iniciativas 
de Citación civil y juntas de responsabilidad del vecindario. Los servicios de CINS/FINS se ofrecen a través de la 
Red de Servicios para Jóvenes y Familias de Florida y servicios específicos de género a través de PACE.

P. ¿Existen servicios disponibles en mi área?

R.  Los servicios de prevención están disponibles en todo el estado. Llame a la Línea de Ayuda de Prevención para 
determinar qué servicios hay disponibles en su área.

P. ¿Qué servicios se suministran a través de CINS/FINS?

R.  Los servicios incluyen refugios, orientación no residencial, plan de casos/servicios, servicios de manejo de casos, 
servicios de resolución judicial, petición de CINS, servicios seguros del personal, servicios físicamente seguros y 
cancelación de casos.

P. ¿Qué es una petición de CINS?

R.  Una solicitud por escrito al tribunal para que determine que su hijo es un CINS. Se presenta si su hijo se niega a 
recibir servicios o continúa mostrando problemas de conducta. Acudir al tribunal es el último recurso.

P. ¿Qué es el Centro para Niñas PACE?

R.  Una organización sin fines de lucro reconocida en todo el país que proporciona servicios no residenciales, de 
prevención, intervención y rehabilitación para niñas y mujeres jóvenes en riesgo de 12 a 17 años.

P. ¿Qué servicios se suministran en el Centro para Niñas PACE?

R.  PACE ofrece evaluaciones para identificar las fortalezas y las dificultades de las niñas, orientación individual, 
educación académica en colaboración con las escuelas públicas locales, programa de manejo de problemas de la 
vida diaria sensible al género denominado “Spirited Girls!”, servicios de manejo de casos, participación de los 
padres, oportunidades de servicios voluntarios comunitarios y preparación profesional.

P. ¿Cómo puedo acceder a los servicios de CINS/FINS o del Centro para Niñas PACE?

R.  Puede comunicarse con el (los) proveedor(es) de su área ingresando en http://www.djj.state.fl.us/Parents/
youthprograms/index.html.
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Preguntas frecuentes sobre los  
servicios de libertad condicional
P.  Una agencia del orden público le expidió a mi hijo un Citación Civil por violar una ley. 

¿Qué sucederá ahora?

R.  Después de que una agencia del orden público expide un Citación Civil, se comunicarán con usted y su hijo para 
programar una reunión para hablar con alguien acerca de la Citación. Durante la conversación se le realizará una 
evaluación de necesidades a su hijo para poder identificar los servicios y remisiones necesarios. Se desarrollará un 
plan de servicios individualizado con usted y su hijo para tratar las remisiones al (a los) servicio(s), lo cual incluye 
declarar a su hijo responsable ante la víctima y la comunidad.

P.  Mi hijo fue detenido (arrestado) por la policía. ¿Qué sucede después de  
que mi hijo es detenido? 

R.   Después de que una agencia del orden público acusa a su hijo de violar una ley, dependiendo de la gravedad 
del delito y del criterio de la autoridad policial acerca de lo que debe hacerse para tratar el delito de la manera 
apropiada, los siguientes pasos pueden ser:
•  Su hijo es llevado a un Centro de Evaluación de Menores (JAC, por sus siglas en inglés) o a un Centro de 

Detención de Menores para una preselección de admisión para la detención.
•  La preselección evalúa el riesgo que su hijo puede representar para la comunidad y determina si es necesario 

algún tipo de detención.
•  Su hijo puede ser devuelto a su hogar o ser asignado a un establecimiento seguro, según el resultado de la 

evaluación de riesgo de detención.
• Su hijo puede ser devuelto a su hogar con remisión directa a un programa de rehabilitación.
• Las acusaciones se reenvían al Secretario del Tribunal y a la Oficina de Libertad Condicional.

P.  Mi hijo fue detenido (arrestado) por la policía.  
¿Cuánto tiempo después de ser detenido podré ver a mi hijo?

R.  Según la evaluación de preselección para la detención, su hijo puede ser liberado bajo su custodia o colocado 
en un establecimiento seguro hasta una audiencia ante el tribunal. Debe comunicarse con el establecimiento 
de detención, y consultar el horario de visita designado. Pueden hacerse pedidos especiales a través del 
administrador de casos del menor y/o del superintendente del programa. 

P. ¿Qué es un Oficial de Libertad Condicional de Menores y qué hace?

R.  Un Oficial de Libertad Condicional de Menores (JPO, por sus siglas en inglés) presta importantes servicios:
 1.  Servicio de admisión inicial luego de las remisiones de la policía para los menores de 18 años en el momento 

de la comisión del delito.
 2.  Evaluación(es) y remisiones a servicios según el riesgo y las necesidades del menor.
 3.  Servicios de intervención comunitarios que pueden incluir supervisión.
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P. ¿Qué es el proceso de admisión?

R.   Una vez que su hijo es acusado de violar una ley, un JPO de admisión recibe una copia de la acusación de 
violación de una ley de la policía o del Secretario del Tribunal. El JPO se comunicará con usted, su hijo y su 
familia para realizar entrevistas y recoger información.
• Esta información ayuda al JPO a evaluar y elaborar un plan para abordar el delito de su hijo.
•  Se tendrán en cuenta la naturaleza del delito, el riesgo que su hijo representa para la comunidad, los daños 

provocados a la víctima por las acciones de su hijo y otras necesidades de su hijo.
•  El JPO luego hace una recomendación, presentando la evaluación de la información recogida y un plan para 

abordar el hecho delictivo.
•  Este plan se adapta a cada persona para proteger a la comunidad, para responsabilizar a su hijo por los delitos 

ante la víctima y para suministrar un plan de rehabilitación que aborde las necesidades de su hijo con el 
objetivo de ayudarle a evitar que vuelva a quebrantar la ley.

P. ¿Por qué se le asigna a mi hijo a un JPO?

R.   Se les asigna un JPO a todos los menores remitidos al DJJ. Esto no significa que su hijo está ni que estará bajo 
libertad condicional.
•  En gran medida, el JPO de su hijo es el único punto de contacto para usted y su hijo a medida que el caso de su 

hijo avance a través del sistema de justicia de menores.
•  El JPO es el miembro del personal que recomienda cómo manejar la violación de la ley por parte de su hijo, lo 

cual puede abarcar desde un programa de rehabilitación extrajudicial, supervisión bajo libertad condicional o 
reclusión, incluida la reclusión residencial.

•  Si su hijo es asignado a un programa de reclusión residencial, entonces su único punto de contacto durante ese 
período será el trabajador social del establecimiento residencial de su hijo, que es un miembro de un equipo de 
tratamiento en el programa de reclusión residencial.

  

P.  ¿Qué es un programa de rehabilitación?

R.   Un programa de rehabilitación es una forma de manejar el caso de su hijo extrajudicialmente. En lugar de recurrir 
a los tribunales, el JPO puede recomendar que su hijo reciba ayuda a través de un programa de rehabilitación. Si 
su hijo completa el programa de manera satisfactoria, no se demandará ninguna otra acción judicial. Sin embargo, 
si su hijo no completa el programa de rehabilitación, el Procurador del Estado podrá presentar una demanda 
ante la División de Menores del Tribunal de Circuito (Tribunal de Menores), acusando formalmente a su hijo del 
hecho delictivo.

P. ¿Qué es el Tribunal de Menores o una “recomendación de intervención judicial”?

R.   Luego de reunir toda la información y las evaluaciones necesarias, el JPO de su hijo podrá recomendar 
que la Oficina del Procurador del Estado acuse formalmente a su hijo de un hecho delictivo. Esto es una 
“recomendación de intervención judicial”. Una recomendación de intervención judicial puede incluir el 
procesamiento como si fuera un adulto, si el delito es muy grave o si su hijo tiene antecedentes de violación de 
leyes (delincuente habitual).
• Si el Procurador del Estado presenta una demanda de criminalidad basándose en la acusación, esta será 

enviada a la División de Menores del Tribunal de Circuito. Esta división especial del Tribunal se ocupa de los 
casos de violaciones a la ley por parte de menores.

•  El JPO de su hijo no puede recomendar un programa de rehabilitación para su hijo después de que el caso haya 
sido tratado en un Tribunal de Menores.

•  Si su hijo ha cometido un delito grave o es un delincuente habitual, la recomendación del JPO puede incluir el 
procesamiento de su hijo en un Tribunal de Adultos.

• Su hijo no podrá ser tratado como adulto después de haber sido tratado como menor por el mismo delito.
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P. ¿Qué sucede si mi hijo es remitido a un Tribunal de Adultos? 

R.  Con ciertos delitos graves, la ley puede requerir que la violación de la ley por parte de su hijo sea tratada en 
un Tribunal de Adultos. El caso de su hijo puede ser enviado a la División Penal para Adultos del Tribunal 
de Circuito (Tribunal de Adultos) por “presentación directa”, “exención” o “acusación formal”. En estas 
circunstancias, es posible que su hijo sea tratado como adulto por el delito y que reciba la sentencia de un adulto.
•  Cuando esto sucede, el Departamento Correccional de Florida participa en el caso de su hijo, dando 

recomendaciones al Tribunal de Adultos.
•  En algunos casos, un menor puede ser declarado culpable en un Tribunal de Adultos, pero luego su sentencia puede 

ser enviada nuevamente al DJJ para que se cumpla con las sanciones o para la reclusión en un programa residencial.

P. ¿Cuál es la diferencia entre “procesado” y “proceso en suspenso”?

R.   Si su hijo es “procesado” significa que un juez ha determinado que su hijo cometió un acto delictivo o ha violado 
una ley, y por lo tanto es procesado como infractor. Si su hijo tiene un “proceso en suspenso”, un juez ha 
determinado en forma similar que su hijo cometió un acto delictivo o ha violado una ley, pero el pronunciamiento 
formal de la sentencia de infracción debería suspenderse. La resolución judicial es significativa, no simplemente 
debido al pronunciamiento formal de criminalidad, sino porque solo los delincuentes juveniles procesados 
pueden ser encomendados al Departamento.

P. ¿Se le exigirá a mi hijo que se realice un análisis de DNA, (por sus siglas en inglés)?

R.   A partir del 1 de septiembre de 2011, se requiere tomar una muestra de ácido desoxirribonucleico (DNA, por 
sus siglas en inglés) de acuerdo con el artículo § 943.325, F.S., a disposición. En el caso de su hijo, la muestra de 
DNA se requiere para delitos graves y ciertos delitos menores una vez que su hijo ha sido arrestado por la policía, 
incluso si el caso de su hijo no ha sido llevado ante un juez. Si su hijo es declarado culpable de determinados 
delitos graves, esto podría dar lugar a una orden judicial para que su hijo colabore con el análisis de DNA. Los 
resultados del análisis de DNA se conservan en el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE, por 
sus siglas en inglés).

P. ¿En qué consisten los cargos judiciales y el “costo de cuidado”?

R.   En ciertas circunstancias que el JPO de su hijo puede explicar, usted y su hijo podrán ser responsables de los 
costos. Estos costos pueden incluir los cargos judiciales y, si su hijo está o estuvo bajo la custodia del DJJ para su 
detención o reclusión, los costos pueden incluir un cargo diario por el costo de cuidado de su hijo mientras se 
encuentra bajo la custodia del DJJ.

P.  Si el tribunal le ordena a mi hijo pagar indemnización, ¿qué significa eso y cómo se realizan los pagos? 

R.   El tribunal puede determinar que su hijo u otros codemandados son “conjuntamente” responsables por los daños 
causados en el delito que llevó al arresto de su hijo. Como resultado, el tribunal puede ordenar a su hijo pagar 
por dichos daños (pagar una indemnización) a la víctima de ese delito. En caso de que hubiera responsabilidad 
conjunta por los daños, cada codemandado compartirá la obligación de pagar indemnización. Si los otros 
codemandados no pagaran su parte de los daños, su hijo puede ser responsable de pagar toda la indemnización.
•  Los pagos de indemnización y otros cargos judiciales deben pagarse al Secretario del Tribunal de Circuito. 

En ninguna circunstancia los empleados o agentes contratados por el DJJ están autorizados a aceptar pagos 
de indemnización de ningún tipo. No entregue pagos de indemnización al JPO de su hijo ni a otro agente 
contratado que esté supervisando a su hijo.
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P.  ¿Cuáles son mis responsabilidades si mi hijo está bajo libertad condicional o supervisión?

R.   Necesitamos su ayuda para garantizar que se satisfagan las necesidades de su hijo y asegurar que él/ella pueda 
lograr con éxito los objetivos de tratamiento y cumplir con las sanciones de la orden judicial. Usted puede ayudar 
a garantizar que su hijo tenga éxito de las siguientes maneras:
•  Tenga contacto regular con el JPO de su hijo y manténgalo informado de los éxitos y dificultades de su hijo 

mientras esté bajo libertad condicional o supervisión. Cuanta más información tenga el JPO, mejor podremos 
satisfacer las necesidades de su hijo y ayudarle a tener éxito.

•  Colabore con las autoridades escolares para ayudar a su hijo a mantenerse enfocado en su tarea académica. 
Comparta sus inquietudes en cuanto a problemas de asistencia, desempeño o comportamiento con el JPO de su 
hijo, para que puedan tomarse las medidas correctas para ayudar a su hijo a que le vaya bien en la escuela.

•  Asista a todos los procedimientos judiciales con su hijo.
•  Asegúrese de que usted, su hijo y los miembros de su familia asistan a la orientación o la terapia requerida.
•  Organice el transporte de su hijo a la orientación, el empleo, los lugares de trabajo de servicios comunitarios y a 

su hogar desde el programa de reclusión residencial. Si el transporte es un problema, comuníquese con el JPO 
de su hijo para analizar las opciones de transporte.

•  Asegúrese de que su hijo complete los objetivos y las sanciones ordenados por el tribunal dentro de los 
plazos establecidos.

•  Proporcione a su hijo un hogar que sea seguro, estimulante y que reconozca las fortalezas y los éxitos de su hijo.

P. ¿Durante cuánto tiempo estará mi hijo en libertad condicional?

R.   Solo el tribunal puede dar por finalizada la supervisión de libertad condicional de un menor. Una vez que su hijo 
ha cumplido con todas las sanciones ordenadas por el tribunal y con todos sus objetivos de tratamiento, el JPO 
recomendará al tribunal que se dé por finalizada su libertad condicional.
•  Si su hijo es “procesado como delincuente” por el tribunal, el período máximo de supervisión se limita al 

plazo máximo aplicable al grado del delito (p. ej., 1 año para un delito menor de primer grado). Existe una 
excepción para delitos menores de segundo grado, que tienen un plazo de supervisión máximo de 6 meses, a 
diferencia del máximo legal ordinario de 60 días. Si su hijo tiene un “proceso en suspenso”, el plazo máximo de 
supervisión no queda limitado por el grado del delito. Sin embargo, si su hijo es procesado o tiene un proceso 
en suspenso, la supervisión no puede extenderse más allá del día en que cumple 19 años.

P. Después de una reclusión residencial, ¿mi hijo será supervisado por el DJJ?

R.   Una vez completado el programa de reclusión residencial, es posible que se espere que su hijo colabore con la 
“liberación condicional” o “cuidado posterior supervisado”. Esto es similar a estar bajo libertad condicional, 
salvo que su hijo sigue estando encomendado al DJJ. De ese modo, él podría ser regresado al establecimiento 
de reclusión residencial por violar las condiciones de su supervisión. Esto se hace mediante un procedimiento 
administrativo, sin intervención del tribunal. Otro tipo de supervisión después de completar un programa de 
reclusión residencial es la libertad condicional posterior a la reclusión. Las violaciones a la supervisión posterior a 
la reclusión son tratadas ante el Tribunal de Distrito.

P.   Si mi hijo completa satisfactoriamente un programa de rehabilitación,  
¿debe hacerle saber a un posible empleador que estuvo arrestado?

R.  Eso depende de cómo esté redactada la solicitud de empleo.
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P.  Cuando mi hijo completa una solicitud de empleo o estudio, ¿tiene que divulgar sus 
antecedentes de arresto de menores?

R.  Según cómo esté redactada la solicitud de empleo o estudio, su hijo debe divulgar sus antecedentes de arresto, a 
menos que el registro haya sido cerrado o eliminado por medio de una orden judicial.
•  De acuerdo con la legislación de Florida, su hijo puede negar cualquier arresto cubierto por un registro cerrado 

o eliminado. Sin embargo, los artículos §943.0585 y §943.059 del F.S. imponen ciertas excepciones que requieren 
que se admitan los arrestos cuando, por ejemplo, la persona busca empleo en una agencia de justicia penal, un 
centro de cuidado infantil con licencia y otros puestos sensibles.

P. ¿Qué debe saber mi hijo sobre cómo completar una solicitud de empleo?

R.  Es fundamental proporcionar información completa y precisa en una solicitud de empleo.
•  La mayoría de las solicitudes preguntan: “¿Alguna vez ha sido condenado por cometer un delito grave?”
•  Una condena es un término aplicable a un menor que haya sido juzgado y condenado o declarado culpable en 

un Tribunal de Adultos.
•  Si su hijo se declara culpable o se determina que es culpable como menor en un Tribunal de Menores, esto es 

una resolución judicial de criminalidad y no se considera una condena según el artículo §985.35(6) del F.S .
•  Sin embargo, esto no significa que el posible empleador de su hijo no vaya a averiguar sobre sus antecedentes 

de arresto de menores. La mayoría de los empleadores realizan una búsqueda de antecedentes integral que 
completa el FDLE, la agencia estatal que guarda todos los registros de antecedentes penales en el estado de 
Florida. Se puede obtener una copia de este registro penal a través del FDLE.

P. ¿Mi hijo tendrá un registro penal?

R.   Su hijo tendrá antecedentes de criminalidad y habrá un registro de su arresto incluso si no es “procesado” 
o en caso de un “proceso en suspenso”. El FDLE es el organismo oficial de almacenamiento de registros de 
antecedentes penales en el estado de Florida, de acuerdo con el Capítulo 943 del F.S. y, como tal, recopila, procesa, 
almacena, conserva y difunde la información de la justicia penal y los registros que incluyen registros de menores.

P. ¿Cómo puedo hacer para que los registros penales de mi hijo se cierren o eliminen?

R.   Los registros de antecedentes penales de su hijo pueden cerrarse (mantenerse con carácter confidencial) o 
eliminarse (destruirse) según lo determinado por el Capítulo 943 del F.S., que administra el FDLE.
•  Si bien los registros de menores se consideran confidenciales, no se cierran automáticamente y, en muchos 

casos, el público en general puede acceder a ellos a través de la policía local. Para la mayoría de los fines, pero 
no para todos, el sujeto de un registro de antecedentes penales sellado o eliminado legalmente puede negar o 
no admitir los arrestos incluidos en el cierre o la eliminación. 

•  En general, los menores pueden hacer que la mayoría de los delitos menores (y algunos delitos graves) sean 
cerrados y la mayoría de los delitos menores sean eliminados luego haber completado satisfactoriamente 
un programa de rehabilitación que autorice expresamente a hacer esto. Se debe presentar una tarjeta y 
una solicitud impresa, junto con un cargo, ante el FDLE luego de que la Oficina del Procurador del Estado 
certifique la elegibilidad legal (para las eliminaciones). Después de que el FDLE otorga una certificación de 
elegibilidad, se presenta una petición ante el tribunal para que el registro sea cerrado o eliminado. Un 
abogado puede ayudarle en este proceso. El sitio web del FDLE ofrece información adicional sobre el proceso 
en: http://www.fdle.state.fl.us/Content/Seal-and-Expunge-Process/Instructions-for-Applying-for-a-Juvenile-
Diversion.aspx.  

P. Mi hijo está detenido y yo tengo un reclamo. ¿Qué puedo hacer?

R. Llame a la Línea de Ayuda de Abusos de Florida al 1-800-962-2873.
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Preguntas frecuentes sobre los servicios 
de detención
P. ¿Cuán pronto mi hijo deberá presentarse ante el tribunal?

R.   Dentro de las 24 horas de haber sido detenido, su hijo comparecerá ante el tribunal y se someterá a una audiencia 
de detención ante un juez, quien autorizará su condición de detenido. Si el juez extiende su condición de 
detenido, la duración de su estadía podrá prolongarse hasta 21 días o más.

P. ¿Los niños y las niñas permanecen en los mismos centros de detención?

R.   Sí. Los menores varones y mujeres permanecen en los mismos centros de detención. Sin embargo, se separan en 
diferentes unidades de alojamiento.

P.  ¿Mi familia y yo podremos visitarlo/visitarla en el centro de detención?

R.   Sí. Las visitas son una parte importante de la estadía de su hijo/a en el centro de detención. Se recomienda a los 
padres, tutores legales y abuelos visitar a los menores.
•  Otros miembros de la familia pueden visitarlos solo si el tribunal ordena esa visita o si el superintendente o la 

persona designada del centro de detención lo aprueba específicamente.
•  Contacte al JPO de su hijo para obtener la aprobación de agregados en la lista de visitas y arreglos de 

visita especiales.
•  El abogado de su hijo, el personal de libertad condicional del DJJ, los miembros de la policía, los integrantes del 

clero y otros profesionales pueden visitar a su hijo fuera del horario de visita programado según sea necesario. 
Esas visitas están sujetas a los requisitos de registro y contrabando.

•  Todos los visitantes están sujetos al registro electrónico. Los visitantes no deberán llevar artículos personales (p. 
ej., llaves, bolsos, teléfonos celulares, paquetes, etc.) al área segura. El ingreso de artículos no autorizados a un 
centro de detención constituye un Delito Grave de Tercer Grado y puede ser penado por ley.

P. ¿Qué sucede con las pertenencias de mi hijo? 

R.   Se hace un inventario de todos los bienes de su hijo en el momento de la admisión en el centro de detención. Los 
bienes valiosos se guardan en la caja de seguridad del establecimiento. Otros bienes personales (ropa, calzado, 
etc.) se guardan en una sala de almacenamiento con llave durante la estadía de su hijo. Cuando su hijo se va del 
centro de detención, se le entregan sus bienes.

P. ¿Un especialista en salud mental examinará a mi hijo mientras esté detenido?

R.   Sí. De acuerdo con las necesidades de su hijo, los especialistas en salud mental se asegurarán de que se aborden los 
problemas identificados de salud mental, abuso de sustancias o tendencias suicidas. Su hijo puede ser examinado 
por especialistas en salud mental con licencia para la preselección, evaluación y servicios de intervención en crisis.

P. ¿En qué consiste la detención domiciliaria?

R.   Un programa de Detención Domiciliaria les permite a los jóvenes elegibles esperar su próxima presentación ante 
el tribunal en su hogar o en otro lugar apropiado.
•  Todos los jóvenes detenidos son evaluados para la Detención Domiciliaria antes de una audiencia de detención. 

En el momento de la audiencia de detención, el juez especificará si el joven debe ser asignado a una detención 
segura, colocado bajo Detención Domiciliaria o si debe ser liberado.

•  Cuando un joven es asignado a Detención Domiciliaria, un JPO realizará la supervisión.
•  El padre o el tutor legal y el joven firmarán un contrato de supervisión. Si por algún motivo se viola este 

contrato o al joven se lo acusa de una nueva violación de la ley, él/ella volverá a ser trasladado/a a una unidad 
de detención segura hasta que su caso se resuelva.
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Preguntas frecuentes sobre servicios 
de reclusión residencial
P.  ¿Cuáles son los diferentes programas de reclusión residencial?

R.   Existen cuatro niveles de programas de reclusión residencial, y todos incorporan capacitación especial en 
habilidades de conducta para ayudar a su hijo.

1.  Reclusión residencial de bajo riesgo:  Un joven al que un juez envía a un programa de reclusión residencial 
de bajo riesgo permanecerá en dicho programa de 4 a 6 meses. Si su hijo es asignado al programa de bajo 
riesgo, él habrá sido evaluado como “de bajo riesgo” para la seguridad pública, pero requiere supervisión y 
monitoreo durante las 24 horas.

•  Con el permiso del tribunal para su hijo, el programa de bajo riesgo permite acceso supervisado y 
sin supervisión a la comunidad, dependiendo del riesgo evaluado de su hijo para el público y su 
comportamiento positivo mientras permanezca en el programa.

2.   Reclusión residencial de riesgo moderado:  Un joven al que un juez envía a un programa de reclusión 
residencial de riesgo moderado permanecerá en dicho programa de 6 a 9 meses. Si su hijo es asignado a un 
programa de riesgo moderado, él habrá sido evaluado como de riesgo moderado para la seguridad pública. 
Será supervisado durante las 24 horas por miembros del personal capacitados que estarán despiertos incluso 
cuando su hijo duerma. Los establecimientos de riesgo moderado son seguros para el personal, para el 
medio ambiente o cuentan con equipos seguros, con paredes, vallados o puertas con llave. Con el permiso 
del tribunal para su hijo, los programas de riesgo moderado permiten acceso supervisado y sin supervisión 
a la comunidad, dependiendo del riesgo evaluado de su hijo para el público y su comportamiento positivo 
mientras permanezca en el programa.

3.  Reclusión residencial de alto riesgo:  Un joven al que un juez envía a un programa de reclusión residencial 
de alto riesgo permanecerá en dicho programa de 9 a 12 meses. Si se asigna a su hijo a un programa de alto 
riesgo, él habrá sido evaluado como de alto riesgo para la seguridad pública y requiere una supervisión 
minuciosa en un entorno residencial estructurado que proporcione custodia y atención segura durante 
las 24 horas. La asignación a un programa de alto riesgo está impulsada por una inquietud en cuanto a la 
seguridad pública que tiene más peso que la colocación en un programa con un nivel de restricción inferior. 
Los establecimientos de alto riesgo cuentan con equipos seguros, con vallado perimetral y puertas con llave.

•  Si su hijo es asignado a un programa de reclusión de alto riesgo, su acceso a la comunidad se limita 
a las actividades necesarias fuera del centro, como las presentaciones ante el tribunal y eventos 
relacionados con la salud.

•  Sin embargo, con el permiso del tribunal, su hijo puede realizar visitas a su hogar sin supervisión 
al acercarse su fecha de finalización del programa, a fin de ayudarle en la transición del entorno 
estructurado del programa al entorno del hogar.

•  Las visitas al hogar sin supervisión podrán ser otorgadas solo si se evalúa que su hijo representa 
un riesgo mínimo para la comunidad, y ha demostrado un comportamiento positivo durante su 
permanencia en el programa.

4.   Reclusión residencial de riesgo máximo:  Un joven al que un juez envía a un programa de reclusión 
residencial de riesgo máximo permanecerá en dicho programa de 18 a 36 meses. Si su hijo es asignado a 
un programa de riesgo máximo, él habrá sido evaluado como de riesgo grave para la seguridad pública 
y requiere custodia, atención y supervisión minuciosa durante las 24 horas en un entorno de máxima 
seguridad. La asignación a un programa de riesgo máximo está impulsada por una necesidad comprobada 
de proteger al público. Por lo tanto, los establecimientos de riesgo máximo tienen equipos seguros, con 
vallado de seguridad perimetral y puertas con llave. 

•  Estos programas incluyen celdas para dormir para una sola persona, pero el joven puede ser alojado 
con otros reclusos durante la fase de transición, previa a la liberación.

•  Excepto por las actividades necesarias fuera del centro, con supervisión —como las presentaciones 
ante el tribunal y los eventos relacionados con la salud— los jóvenes en programas de riesgo máximo 
tienen prohibido el acceso a la comunidad.

Noviembre de 2013 

Disponible en www.FloridaHATS.org

Guía del Sistema Judicial de Menores de Florida para  
Padres de Jóvenes con Discapacidades o Enfermedades Crónicas 



17

P.  ¿Con quién debo comunicarme para averiguar cuándo mi hijo será asignado a un programa 
de reclusión residencial?

R.   Después de que el juez del Tribunal de Menores se encargue del caso de su hijo y emita un dictamen de reclusión 
(resolución judicial), usted podrá contactarse con el JPO de su hijo y solicitar información sobre la asignación 
prevista de su hijo. A veces, es posible que un joven deba esperar hasta que haya una vacante en un programa de 
reclusión residencial que pueda abordar de manera adecuada sus necesidades específicas.

P. ¿Cómo se supone que un programa de reclusión residencial ayudará a mi hijo?

R.   Un equipo multidisciplinario —que incluye a un trabajador social, un terapeuta, médicos y especialistas en salud 
mental, y educadores— planifica y supervisa el tratamiento de su hijo en el programa de reclusión residencial.
•  Su hijo integra este equipo de tratamiento, al igual que el personal del programa y otros proveedores de 

servicios involucrados en su cuidado y tratamiento.
•  El programa le informará cuando se programen reuniones del equipo de tratamiento, y se le recomienda que 

participe. El equipo de tratamiento valora su participación y sus comentarios.
•  De acuerdo con la evaluación de las necesidades prioritarias de su hijo, el equipo de tratamiento desarrolla un 

plan individualizado de cumplimiento de las metas y objetivos que su hijo debe completar antes de ser liberado 
del programa.

•  El cumplimiento de estas metas aumenta las posibilidades de su hijo de tener éxito y disminuye la probabilidad 
de que cometa un nuevo delito.

P. ¿Durante cuánto tiempo permanecerá mi hijo en un programa de reclusión residencial?

R.   La cantidad de tiempo que un joven permanece en un programa de reclusión residencial depende del tipo 
de programa o nivel de riesgo, y de su desempeño en el programa. Los servicios de un programa se diseñan 
y proporcionan sobre la base del tiempo que le lleva a la mayoría de los jóvenes completar el programa en 
forma satisfactoria.
•  La puesta en libertad del programa se basa en el cumplimiento por parte de su hijo de sus metas y objetivos en 

su plan de tratamiento individualizado.
•  El programa le hará participar en el desarrollo de este programa dentro de los 30 días de la admisión de su hijo 

en el programa de reclusión residencial.
•  El programa se comunicará con usted acerca de los avances de su hijo en el programa, así como para informarle 

la fecha de liberación prevista del programa. Por lo menos cada 90 días, usted recibirá un resumen de 
cumplimiento que documentará los avances de su hijo en cada área del plan.

•  Un joven no podrá ser liberado del programa de reclusión residencial sin la aprobación del tribunal que decretó 
la reclusión.

•  Un joven no podrá ser retenido en un programa de reclusión residencial durante más tiempo que el que 
hubiera estado en prisión por un delito si fuera un adulto.
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P. ¿Dónde puedo encontrar información sobre un programa de reclusión residencial específico?

R.  Podrá encontrar una descripción escrita de cada programa, sus servicios, un mapa e instrucciones sobre cómo 
llegar, e información de contacto en el sitio web del DJJ en http://www.djj.state.fl.us/facilities/residential-facilities. 

P. ¿Qué puede llevar mi hijo a un programa de reclusión residencial?

R.  A pesar de que un programa de reclusión residencial proporciona la mayor parte o todo lo que un joven necesita, 
cada programa es ligeramente diferente. Algunos programas pueden permitirle a su hijo tener más objetos 
personales que otros. Por lo general, el programa incluye esta información en una carta que se le enviará a usted 
poco después de la admisión de su hijo en el programa. Sin embargo, puede comunicarse con el programa para 
consultar acerca de los objetos personales que su hijo puede tener mientras permanezca en el programa. 

P. ¿Cómo sabré si mi hijo ha llegado bien al programa de reclusión residencial?

R.  Dentro de las 24 horas desde la admisión en el programa, le llamarán por teléfono para comunicarle la llegada de 
su hijo. Tenga en cuenta que el transporte de los jóvenes a los programas del DJJ se proporciona a través de un 
sistema de transporte, y se utilizan centros de transporte para todos los jóvenes que lo necesitan en todo el estado. 
Por lo tanto, su hijo puede tardar uno o dos días en llegar al programa de reclusión residencial.

P. ¿Puedo visitar a mi hijo/a mientras está en el programa de reclusión residencial?

R.  Sí. Cada programa de reclusión residencial tiene programado días y horarios de visita. El programa le notificará 
su cronograma de visitas. Si usted no puede realizar una visita durante los días y horarios programados, 
comuníquese con el trabajador social de su hijo en el programa para coordinar otra posibilidad.

P. ¿Hay alguien en el programa con quien pueda hablar sobre mi hijo?

R.  Sí. El programa de reclusión residencial debe proporcionarle el nombre, el número de teléfono y la dirección 
de correo electrónico de la persona con quien debe comunicarse cuando usted necesite información o tenga 
preguntas o inquietudes sobre su hijo.

P. ¿Cómo puedo participar con mi hijo mientras esté en el programa de reclusión residencial?

R.  Mientras esté en un programa de reclusión residencial, se recomienda y valora su participación junto a su hijo. 
Poco después de que su hijo sea admitido en el programa de reclusión residencial, usted recibirá una carta acerca 
de los procedimientos para que usted llame por teléfono, escriba y visite a su hijo.
•  Además, los derechos básicos de su hijo incluyen por lo menos una llamada telefónica por semana durante 

10 minutos.
•  También él/ella tiene derecho a escribir por lo menos dos cartas por semana, a cargo del programa, sin importar 

el nivel de restricción en el que se encuentre.
•  Usted podrá enterarse del tratamiento y los avances de su hijo revisando atentamente las metas (plan de 

cumplimiento) y los informes de avances (resúmenes de cumplimiento) que el programa le envíe.
•  El programa le notificará acerca de las reuniones del equipo de tratamiento programadas y le estimulará a dar 

su opinión, ya sea personalmente o por teléfono.
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P.  ¿Mi hijo irá a la escuela mientras participe en un programa de reclusión residencial? 
¿Obtendrá créditos? ¿Quién hace un seguimiento de sus registros escolares?

  
R.  Sí. Todos los programas de reclusión residencial brindan servicios educativos. Su hijo puede obtener créditos 

de acuerdo con su desempeño en una clase en el lugar que proporcione un plan de estudio con obtención de 
créditos. Los registros de la escuela anterior de su hijo se incluirán en la planificación de las metas y objetivos de 
su tratamiento mientras permanezca en el programa de reclusión residencial. Mientras su hijo asista a clases en el 
lugar, sus registros educativos se conservan en el programa de reclusión residencial. Los expedientes académicos 
se envían al distrito escolar de su domicilio cuando su hijo es liberado del programa.
•  Si su hijo ya tiene un diploma de escuela secundaria o GED®, el programa de reclusión residencial hará que su 

hijo participe en otras actividades constructivas, que incluyen cursos universitarios y de formación profesional 
por Internet si su hijo está interesado en esas oportunidades y cumple con los requisitos.

P. ¿Qué tipos de actividades ofrecerá el programa a mi hijo?

R.   En general, los programas de reclusión residencial proporcionan escolaridad, sesiones grupales y otras 
actividades para ayudar a su hijo a desarrollar habilidades sociales y para la vida, habilidades académicas, 
habilidades para conseguir empleo, y habilidades de preparación o formación profesional. Los servicios de 
tratamiento se proporcionan según sea necesario, incluidos el tratamiento de salud mental y abuso de sustancias, 
servicios de salud, educación especial y aptitud física.
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Preguntas frecuentes sobre los 
servicios educativos
P.   ¿Los estudiantes en programas de detención del DJJ, tratamiento diurno o programas de 

reclusión residencial reciben servicios educativos?

R.  Sí. Todos los estudiantes asignados a programas de educación del DJJ recibirán servicios educativos.

P.  ¿La escuela del DJJ tendrá acceso a los registros de mi hijo?

R.   Sí. La escuela solicitará inmediatamente los registros de su hijo de su escuela anterior para poder asignar a su hijo 
al grado correcto e inscribirle en las clases correctas.

P.  ¿Los jóvenes en los programas de justicia de menores reciben créditos mientras están en la escuela?

R.   Sí. Los estudiantes que están inscritos en cursos que asignan créditos pueden obtener créditos mientras cumplan 
con los requisitos del curso.

P. Si mi estudiante recibe una Beca McKay, ¿cómo se verá esta afectada?
 
R.   Un estudiante no es elegible para una Beca McKay mientras esté inscrito en una escuela que opere con el fin 

de proporcionar servicios educativos a los jóvenes en programas de reclusión del DJJ. Además, los estudiantes 
pueden perder la Beca McKay si ingresan en un establecimiento del DJJ por un período de más de 21 días.

P.   Los servicios de educación para estudiantes excepcionales (ESE, por sus siglas en inglés), 
¿continuarán en un programa de justicia de menores, de tratamiento diurno o de 
reclusión residencial?

R.   Sí. Todos los estudiantes asignados a un programa de DJJ que cumplan con los criterios de elegibilidad para 
recibir educación para estudiantes excepcionales tendrán acceso a educación pública apropiada gratuita. A 
los estudiantes con discapacidades, según lo definido por el Artículo 504 de la Ley de Rehabilitación, se les 
proporcionará la asistencia y los servicios necesarios.

P.  ¿Seguirá la escuela del DJJ el plan educativo individual (IEP, por sus siglas en inglés) de mi hijo?

R.   La escuela seguirá el IEP de su hijo, a menos que los servicios indicados en el IEP no puedan proporcionarse 
en este entorno. Si los servicios del IEP deben modificarse, se programará una reunión del IEP para analizar las 
necesidades de su hijo y cambiar el IEP para reflejar los servicios que su hijo tiene que recibir mientras esté en la 
escuela del DJJ.

P.   ¿Se incluirá a los padres en la reunión del IEP si se programa en una escuela de la justicia 
de menores?

 
R.   Sí. Debe proporcionarse una notificación por escrito de la reunión a los padres, que indicará el propósito, la hora 

y el lugar de la reunión, y quiénes, por cargo o posición, asistirán a ella.

P.  ¿Qué sucede si no pueden asistir?
 
R.   Si los padres/tutores no pueden asistir a la reunión, podrán participar a través de una llamada en conferencia, 

o enviando información por escrito antes de la reunión. Los padres/tutores que no asistan a la reunión del IEP 
recibirán copias del IEP por correo.
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Preguntas frecuentes sobre los servicios 
de salud
P.  ¿Mi hijo recibirá servicios médicos mientras se encuentre en un establecimiento de 

detención o de reclusión residencial del DJJ?

R.  Sí. Todos los jóvenes reciben una evaluación médica inicial dentro de las 24 horas desde la admisión. El personal 
de enfermería elabora una historia clínica detallada y el médico, ARNP o Asistente del Médico del establecimiento 
realiza un examen físico. Todos los establecimientos de detención y de reclusión residencial del DJJ tienen 
personal de enfermería en el lugar para satisfacer las necesidades y los problemas médicos de los jóvenes, lo cual 
incluye la entrega de medicación.

P. ¿Podré dar mi consentimiento para la atención médica que mi hijo reciba?

R.  Sí. La Autorización para la Evaluación y el Tratamiento (AET, por sus siglas en inglés) del DJJ es el formulario de 
consentimiento general de los padres del Departamento para autorizar la atención médica y el tratamiento de los 
jóvenes bajo la custodia del Departamento. A los fines del documento AET, la custodia del departamento incluye 
aquellos establecimientos del DJJ en los que se alojan a los jóvenes durante las 24 horas del día, como por ejemplo, 
Centros de Detención y Programas de Reclusión Residencial. La AET proporciona autorización limitada para 
los jóvenes que se encuentren en programas no residenciales en un establecimiento del DJJ. Existen ciertos tipos 
de atención que requieren un consentimiento por escrito adicional que no se incluye en la Autorización para la 
Evaluación y el Tratamiento. Una vez firmada por el padre o el tutor legal, la AET le permite al establecimiento 
del DJJ continuar con los medicamentos que su hijo estuviera recibiendo antes de la admisión, realizar exámenes 
físicos de rutina y proporcionar el tratamiento médico y de salud mental necesario. Después de la admisión 
en el establecimiento, se requiere una notificación por escrito que exige el consentimiento del padre/tutor si 
la condición médica de su hijo justifica el uso de un nuevo medicamento recetado o si se hubiera indicado un 
cambio significativo en la dosis, un nuevo tratamiento médico o una nueva vacuna/inmunización. El personal de 
enfermería o médico del establecimiento también podrá notificarle por teléfono acerca de estos cambios para que 
usted dé su consentimiento verbal antes de enviar la notificación por escrito.

P. ¿Puedo llevar los medicamentos de mi hijo al establecimiento?

R.  Sí. Se continuará administrando en el establecimiento los medicamentos actualmente recetados a su hijo una 
vez que se verifique que los medicamentos tienen una receta válida y vigente. En ninguna circunstancia el 
personal del establecimiento podrá interrumpir un medicamento recetado de forma apropiada que el menor esté 
recibiendo en el momento de la admisión. El establecimiento aceptará el medicamento de su hijo solo si se trata 
de un medicamento recetado vigente de una farmacia con licencia con el nombre del menor en la etiqueta, que 
esté intacto y en el recipiente del medicamento original.

P.  Mi hijo tiene una enfermedad crónica que requiere seguimiento médico. ¿Cómo cubrirá el 
DJJ las necesidades médicas de mi hijo?

R.  Todos los menores en un establecimiento de detención o residencial del DJJ con enfermedades crónicas 
deben recibir una evaluación médica focalizada de un médico, ARNP o Asistente del Médico. Los jóvenes son 
examinados por lo menos cada 3 meses con evaluaciones médicas focalizadas, y con más frecuencia según lo 
determine su condición médica. 
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P. ¿Qué sucede cuando mi hijo se enferma?

R.  Todos los establecimientos de detención o reclusión residencial del DJJ realizan Consultas por Enfermedad 
para enfermedades de rutina. El proceso de Consulta por Enfermedad se establece para responder a las 
enfermedades o lesiones del joven que no son de emergencia, pero que requieren atención de enfermería y 
tratamiento. Se implementan los procedimientos para garantizar que todos los jóvenes tengan acceso a Consultas 
por Enfermedad programadas regularmente. Una lesión o enfermedad considerada una emergencia se trata de 
inmediato y no se espera a la siguiente Consulta por Enfermedad programada.

   

P. ¿Son los jóvenes del DJJ elegibles para Medicaid?

R.  No. Como 1 de septiembre de 2013, ningún joven que reside en un programa de compromiso DJJ no puede
 recibir servicios de Medicaid reembolsables. Si el joven entra en un programa residencial de DJJ con un plan
 Medicaid familia abierta, el período  de la elegibilidad para Medicaid estará cerrada por la duración del
 compromiso residencial.

P.  Mi hijo ya tiene Medicaid o SSI. ¿Qué hago cuando sea detenido o se le asigne a un 
programa de reclusión residencial?

R.   Si su hijo ya tiene Medicaid e ingresa en un programa del DJJ —más allá de que esté en un programa de 
detención, en un Establecimiento de Evaluación de Menores o en un programa de reclusión residencial— 
es su responsabilidad legal notificar a la oficina de Medicaid la situación de su hijo. Si su hijo está recibiendo 
beneficios del SSI (Seguro Complementario de Seguridad) de la Administración del Seguro Social (SSA), es su 
responsabilidad legal notificar a la SSA sobre la situación de su hijo llamando al número gratuito 1-800-772-1213.

 NOTA: Si no se comunica con la oficina de Medicaid o con la SSA, es posible que tenga que devolver el dinero.

P.   Si los servicios de Medicaid se dan por terminados en los centros de detención y algunos 
programas de reclusión residencial, ¿tendrá la familia que reembolsar los costos médicos?

R. No.  

P. ¿Los padres deberán pagar los costos médicos si Medicaid se termina?

R. No, no mientras un joven esté en un establecimiento de detención segura o de reclusión residencial.

P.  ¿Quién pagará el tratamiento médico sin Medicaid?

R.  El DJJ pagará si el joven está detenido en forma segura o recluido en un establecimiento residencial.

P.   ¿Puede un proveedor médico facturar a mi compañía de seguro privada (no Medicaid) 
mientras mi hijo esté detenido?

R. Sí, se usará la cobertura de seguro familiar existente para facturar.
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Recursos

Children’s Medical Services

www.doh.state.fl.us/alternatesites/cms-kids/families/families.html
Los Servicios Médicos Infantiles (Children’s Medical Services, CMS) son un conjunto de programas centrados 
en la familia para los menores elegibles con necesidades especiales. CMS ofrece diversos servicios para madres 
embarazadas, bebés recién nacidos, bebés y niños pequeños, niños en edad escolar, adolescentes y adultos jóvenes. 
Todos los servicios son suministrados por médicos, enfermeras, trabajadores sociales y otros proveedores de atención 
médica altamente calificados en todo el estado.

Disability Rights of Florida

http://disabilityrightsflorida.org
Disability Rights Florida es el sistema de protección y representación oficial designado por el Gobernador para el 
estado de Florida. Disability Rights Florida tiene autoridad y responsabilidad en virtud de ocho programas federales. 
Es una asociación sin fines de lucro para todo el estado que brinda información y remisiones, así como asesoramiento 
y representación legal, para personas con discapacidades. 

Departamento de Educación de Florida

Servicios para personas con discapacidades: www.fldoe.org/disability/
Información sobre Justicia de Menores:  http://www.fldoe.org/ese/dr-jjed.asp

Departamento de Justicia de Menores de Florida

Preguntas frecuentes sobre el DJJ:    http://www.djj.state.fl.us/faqs 
Servicios de detención:      http://www.djj.state.fl.us/services/detention
Servicios de salud:      http://www.djj.state.fl.us/services/health 
Oficina de educación:      http://www.djj.state.fl.us/services/office-of-education
Servicios de prevención y para víctimas    http://www.djj.state.fl.us/services/prevention 
Línea de ayuda de los servicios de prevención:   1-866-757-0634 
Libertad condicional e intervención comunitaria:   http://www.djj.state.fl.us/services/probation
Servicios residenciales:      http://www.djj.state.fl.us/services/residential 

Florida Developmental Disabilities Council, Inc.

www.fddc.org
Florida Developmental Disabilities Council (FDDC) participa en actividades de representación, desarrollo de 
capacidades y cambios sistémicos que contribuyen a un sistema coordinado, orientado al consumidor y la familia, 
dirigido al consumidor y la familia e integral de servicios comunitarios y respaldo individualizado que les permite a 
las personas con discapacidades en el desarrollo ejercer la autodeterminación, ser independientes, ser productivos e 
integrarse e incluirse en todas las facetas de la vida comunitaria.
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Florida Health and Transition Services (FloridaHATS)

www.floridahats.org
FloridaHATS es un programa en colaboración del Departamento de Salud de Florida, la Red de Servicios Médicos 
Infantiles, el Consejo de Discapacidades del Desarrollo de Florida y otros socios en todo el estado. FloridaHATS 
se esfuerza por garantizar una transición exitosa en la atención médica de niños a adultos para todos los jóvenes y 
adultos jóvenes de Florida, incluidas las personas con discapacidades, enfermedades crónicas u otras necesidades de 
atención médica especiales.

Project 10: Transition Education Network 

www.project10.info
Project 10 funciona como el nexo principal entre el Departamento de Educación de Florida, específicamente la Oficina 
de Educación Excepcional y Servicios para Estudiantes (BEESS, por sus siglas en inglés), y el personal del distrito 
escolar pertinente en el abordaje de leyes y políticas, prácticas eficaces e intervenciones basadas en investigaciones en 
el área de los servicios de transición para jóvenes con discapacidades.
 

Oficina de Justicia de Menores y Prevención de la Delincuencia (OJJDP) 

www.ojjdp.gov/about/about.html
OJJDP, un componente de la Oficina de Programas de Justicia, Departamento de Justicia de los EE. UU., cumple con 
su misión respaldando a los estados, comunidades locales y jurisdicciones tribales en sus iniciativas para desarrollar 
e implementar programas eficaces para los menores. La Oficina se esfuerza por fortalecer las iniciativas del sistema 
de justicia de menores para proteger la seguridad pública, responsabilizar a los delincuentes y brindar servicios que 
aborden las necesidades de los jóvenes y sus familias.
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