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

 í, hay servicios de prevención e intervención disponibles para los jóvenes que tengan problemas de conducta y
S
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.

 revención brinda una variedad de servicios de intervención y prevención de la delincuencia en todo el estado a
P
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.

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

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

 os servicios incluyen refugios, orientación no residencial, plan de casos/servicios, servicios de manejo de casos,
L
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.

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

P. ¿Qué es el Centro para Niñas PACE?
R.

 na organización sin fines de lucro reconocida en todo el país que proporciona servicios no residenciales, de
U
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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