EL CENTRO DE INTERVENCIÓN DE JOVENES DEL
CONDADO DE LANCASTER
235 CIRCLE AVENUE
LANCASTER, PA 17602

Para los padres de: _________________________________________________________________________________
(El Nombre del Nino)

Para que los miembros de Lancaster County Youth Intervention Center den su servicio a su niño durante el tiempo que ello esten en
nustro centro, preguntamos que usted lee y sigue las instrucciones debajo:

La VISITACIÓN
La UNIDAD

Los DÍAS

Las HORAS

El 6A

Martes
Domingos

6:00pm-7:00pm
1:15pm-2:15pm

El 6B

Jueves
Domingos

6:00pm-7:00pm
3:15pm-4:15pm

En la admisión, su niño estará en el Grupo de Orientacion. Usted será notificado de cualquier cambios para la visita de su niño.
Solamente los padres, el aprobado guardián legal, y los abuelos son admitido visitar a los niños durante estas visita. Las visitas para
otros miembros de la famila deben ser arregladas a través del Administrador De Operaciones antes del esperado tiempo de visita. Por
favor llegue 20 minutos antes del tiempo programado de visitación. Cualquiera llegando después del principio de visitaciones
será rechazado. Estar preparado a mostrar una foma debe ser un retrato de identificacion. Todos los efectos personales son
prohibidos en el área de visitación. Sugerimos que usted deje todos otros artículos personales en la casa o adentro de su vehículo.
Durante las horas de visitación, la ropa para el tribunal puede ser aceptada. Esto será para un solo cambio.
El CORREO
Mientras su niño está con nosotros, él or ella tendrá permiso de enviar y recibir correspondensias. Toda correspondensia debe tiene
que tenr su sello postal al menos que la correspondensia es del abogado del niño o el parol del nino. Los niños pueden enviar una
carta al día. Toda correspondensia debe ser con el nombre del niño, C/O Lancaster County Youth Intervention Center, 235 Circle
Avenue, Lancaster, Pennsylvania 17602. Ningúna correspondensia puede ser traida durante las visitas.
Las LLAMADAS TELEPHONICAS
En la terminación del proceso su hijo a hija estan registrandos en nuestroa cenrto y seran sometidos a un procedimiento de orientación,
y la conformidad con las líneas directivas de detención, los residentes pueden hacer una llamada telefónica de 5 minutos. Tendrán
permiso de hacer estas llamadas entre 6:00 en la tarde y 8:00 p.m. Estas llamadas sólo harán a padres, abuelos, y / o guardianes legales
aprobados. Los residentes no les estan permitidos recibir llamadas entrants. Estas llamadas seran echas en ciertos dias. Cuando su
hijo llegue a cierto grado (level) es cuando ellos puedan hacer su llamado teleponica.

LEVEL 3 – Lunes y Sabado
LEVEL 2 – Lunes, Miercules, Sabado
LEVEL 1 – Lunes, Miercules, Sabado, Domingo
La HIGIENE
Los residentes están animados para practicar hábitos de hygiene diariamente. El jabón, el champú, la pasta de dente, el desodorante y
otros artículos personales de higiene son destribuidas por nuestro centro.

Visítenos En La Red Mundial De Comunicación En:

www.lcyic.com

