Eastern Arizona
Regional Juvenile
Detention Facility
919 Thatcher Blvd.
Safford Arizona 85546
Esto es lo que parece una célula y se trata de que los menores
se encuentran sobre una base diaria. Esto es cuando no lo están
haciendo recreación, programación, o asistir a la escuela. Los
juveniles son despertados a las 5: 30 cada mañana a las celdas
limpio allí. Las células son inspeccionadas para limpieza a diario
por el oficial de detención trabajando la vaina.

Phone: 928-428-3954
La instalación tiene una completamente funcional las necesidades médi-

Fax: 928-428-8886

cas de la Oficina de la enfermera equipado para cuidar de los menores.
Hay en cambio de RN registrados diariamente para atender todas las
necesidades médicas de. También es un asistente de certificados médicos que se encuentra en el sitio en la instalación de una vez por semana. Cuando se coloca en medicamentos tienen que ser aprobados por
una de las enfermeras de la instalación. Si su hijo tiene cualquier médico especial necesita necesita ponerse en contacto con la instalación,

An ACA Accredited Facility
Charles J. Gatwood-Facility Administrator
Michael J. Aranda– Assistant Administrator

Las vainas mantienen a hasta doce menores por vaina. Cada menor se encuentra allí en las células. La vaina está equipada con
dos duchas, área recreativa, TV y baño. Las celdas de la vaina
también están equipadas con un inodoro y un lavabo.
Education– existen dos aulas de tamaño completo en el sitio dentro
de las instalaciones. Las aulas están equipadas con computadoras,
televisores, proyectores y una biblioteca. Tenemos dos profesores
certificados que instruir sobre una base diaria. Hay un montón de uno
en una sola instrucción debido al estudiante a la proporción de personal.. Los estudiantes tienen que asistir a la escuela cada día y pueden
extraer material de lectura de la biblioteca siempre que lo deseen.
Se trata de las áreas recreativas ubicadas dentro de la vaina. El
área tiene un aro para jugar al baloncesto y mucha luz.

Graduados tienen la oportunidad de obtener créditos universitarios a
través de tomar cursos a través de la escuela.

La bienvenida de los padres y
familiares de orientación del Fondo
Tel: 555 555 5555

miembros de la familia al centro

El lunes y el miércoles: 6: 00 p.m. hasta 8: 00 p.m.

de detención de jóvenes regional

Por favor, intenta llegar a tiempo para sus visitas programadas debido a otros que

de Arizona oriental

Los fines de semana y Holidays– 8: 30 a 11: 30 a.m. y 2: 00 p.m. a 6: 00 p.m.
podría tener una cita después. Las visitas se basan en nivel de custodia. Todos los
menores que entran en las instalaciones son automáticamente en custodia máximo. El razonamiento detrás de todo esto es para que pueda demostrar que no van
a ser un problema disciplinario. Máximo custodia menores sólo se permiten para

Nos gustaría comenzar por darle la bienvenida a la instalación y que informan de que
haremos todo lo posible para mantener su
seguro menor mientras él o ella está aquí, en

visitar a su madre o padre o un guardián legal en visitas no contacto durante
treinta minutos dos veces por semana. Una vez que avanzan después de treinta
días con ningún mal comportamiento pueden mover a la custodia de medio y por la
tutores legales. Los reclusos de la custodia de medio se permiten dos treinta
minutos de no ponerse en contacto con visitas y uno treinta minutos contacto

calidad, programas y educación aquí en las

visitar a la semana. Los reclusos de niveles mínimos recibirán dos treinta minutos

instalaciones. Creemos que queremos hacer

no contacto visitas y una visita de contacto de una hora por semana. Los padres,

una diferencia en la vida de los jóvenes que

hermanos y otros aprobada arrojaban libertad condicional puede venir a las visi-

leer nuestro folleto. Ahora me gustaría tardar
algún tiempo y volver sobre algunas cosas

tas. POR FAVOR, TRAE ID Y NO HAY ARTÍCULOS PERSONALES TALES COMO TELÉFONOS MÓVILES, MONEDEROS Y
ALIMENTOS. ESTOS ELEMENTOS DEBEN DEJARSE EN VEHÍCULOS O EN CASA. COMO ESTOS ELEMENTOS NO SE
PERMITIRÁ EN LAS ZONAS DE VISITA. USTED SE BUSCARÁ POR PERSONAL SI USTED VIENE UNA VISITA DE CONTACTO

que ayudarán a hacer las cosas más fácil
para usted, mientras que su juvenil es aquí,

Visitation
Creemos visitas familiares son importantes para el
bienestar y la rehabilitación de los menores. Alojalargas distancias. Todos los menores tienen derecho a y reciban contacto o sin contacto visitas.
Cantidad/longitud de visitas depende de su nivel de
custodia. Sólo legales de los padres y tutores, oficial
de libertad condicional, abogado, consejero y el
clero se permite visitar. Visitas están sujetas a

Contact Visit

Non-Contact Visit

Tarjetas telefónicas pueden adquirirse para los menores mediante la
compra de una orden de dinero. El orden de dinero tiene que ser por
veintidós dólares exactamente. Tarjetas de teléfono permiten al menor a
utilizar los teléfonos en el pod para contactarlo mientras están fuera de

limitarán a treinta (30) minutos. Por supuesto,

su recreación. Todos los reclusos condados excepto mínimos se permi-

nombramientos tienen prioridad. Las visitas deben

ten dos 15 minutos llama a la semana. Los reclusos de custodia míni-

programarse 24 horas de antelación por ponerse en

ma se permiten tres llamadas de teléfono por semana. Todos los reclu-

folleto.

tres sellos por semana si ninguno se adquieren para menores. Si
desea comprar un libro de sellos para el menor puede y llevarlos por
y darles a uno de los miembros del personal y se ocupará de ella
para usted. No hay límite en la cantidad de sellos que puede tener su
juvenil pueden escribir tantas letras como quieran. Todas las personas que está escribiendo el menor deberán ser aprobadas por la
libertad condicional. Misión and Philosophy:







Queremos alentar a los jóvenes para realizar cambios positivos
y crear a ciudadanos positivos.
Queremos ser la instalación de más profesionalmente administrada en la nación.
Proporcionamos a los menores con la mejor programación y la
educación en la región.
Para proteger a los menores y mantenerlos de manera segura.
Para servir a la Comunidad a través de tratamiento y rehabilitación de la juventud turbulenta de nuestra comunidad mediante
técnicas de supervisión directa probada. Nuestro personal
profesional y dedicado constantemente ofrecer oportunidades
a los jóvenes, a desarrollar habilidades, actitudes y conocimientos para pasar a la siguiente fase de su vida

Education Staff
Tyler Blake-Education Specialist
Mike Bilisic-Education Specialist

PHONE CARDS

cambios debido a la situación de custodia. Visitas se

contacto con el número en la parte frontal de este

por la libertad condicional de escritura. Los menores sólo se permiten

Security Supervisors
Detention Sergeant—Eric J. Gore
Detention Sergeant–Esgardo Luzania
Detention Sergeant– Robert Pruszynski

en las instalaciones.

mientos están hechas para las familias que viajan

Los menores sólo se permiten a las personas que están aprobadas

libertad condicional pueden visitar con sus hermanos y hermanas junto con los

las instalaciones. Contamos con personal de

nos casa aquí. Gracias por dedicar tiempo a

STAMPS

Visitation Hours

La bienvenida de los padres y los

sos federales se permiten tres llamadas de teléfono por semana no
importa el nivel de custodia. Los números de teléfono para los reclusos
federales tienen que ser aprobados por el director del caso. Los números de teléfono para todos los reclusos condados tienen que ir a través
de su agente de libertad vigilada antes de aprobación.

Case Manager
Larry Stidum
Medical Staff
Shannon Morris, RN
Cheralee Worrall, RN
A. Rothwell, RN
Ken Larson, PA

GRACIAS DE NUEVO DESDE EL PERSONAL DEL
CENTRO DE DETENCIÓN MENORES REGIONALES DE ARIZONA ORIENTAL

