PREA Auditor will be ON SITE
October 21, 22, 23, 2019
If you have any questions about this notice,
please direct them to:
Drew Fredericks, Director
Lancaster County Youth Intervention Center
235 Circle Avenue
Lancaster, PA 17602
717-299-7821 ext. 3325

Post date: September 9, 2019

A certified auditor from the
following firm:
Raquet Justice Consultants LLC
PO Box 274
Saint Peters, PA 19470
If you would like to contact the auditor
prior to the on-site visit, please use
the contact information above. You
may write a private letter, no
questions asked. All letters should
be focused on PREA (Prison Rape
elimination Act) and your
experiences while at this facility.

9 DE SEPTIEMBRE DE 2019

XXXXXXXXXXX & ASSOCIATES, LLC

AVISO
AUDITORIA DE PREA
La Lancaster County Youth Intervention Center estará sujeta a una
auditoría de cumplimiento con los Estándares Nacionales del Departamento
de Justicia de los Estados Unidos para Prevenir, Detectar, y Responder a la
Violencia Sexual bajo la Ley para la Eliminación de la Violencia Sexual en
Juvenile Facilities (PREA, por sus siglas en inglés), del October 21, 22,
23, 2019.
Cualquier persona que posea información relevante para esta auditoría de
cumplimiento puede contactar la Auditor confidencialmente*, por correo, a
la siguiente dirección:
Maureen G. Raquet
Raquet Justice Consultants LLC
Post Office Box 274
Saint Peters, Pa. 19470-0274

*CONFIDENCIALIDAD – Toda correspondencia y divulgaciones durante
entrevistas con la Auditor designado son confidenciales y no serán
divulgadas, a menos que sea requerido por ley. Hay excepciones que
requieren que legalmente se rompa la confidencialidad. Estas excepciones
incluyen, pero no se limitan, a las siguientes situaciones:
• Cuando la persona representa un riesgo inminente hacia sí o hacia
otras personas (por ejemplo, suicidio u homicidio);
• Cuando surgen alegaciones sobre sospechas de abuso, negligencia o
maltrato de menores;
• En procesos judiciales para los cuáles la información es requerida
mediante orden de un tribunal con jurisdicción.

Translation, February 2015

