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Tiene que involucrarse, y
hacer preguntas”.
—Valerie
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INTRODUCCIÓN

“Esta es la vida de su hijo.
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Usted puede
ayudar a su hijo
El Sistema Judicial de Menores es complejo, y puede ser confuso para los
jóvenes y sus familias. Puede ser que usted se sienta impotente al frente
de los policías, abogados y jueces. Es importante saber que usted y su hijo
cuentan con protección–derechos legales que nadie les puede quitar.
Usted puede ayudar a su hijo en cada etapa del proceso. Esta guía explica
sus derechos y opciones en el Sistema Judicial para Menores. Conocer
estos derechos puede ayudarle a luchar por su hijo y ayudarlo a prepararse
antes de que se presente un problema.
La ley juvenil está basada en la idea de que los niños son diferentes a los
adultos, y están en mejores condiciones para aprender y cambiar. El
objetivo de la ley juvenil es hacer responsables a los jóvenes de sus
acciones, ayudarlos a encontrar un camino productivo y seguro en
la vida, y proteger a la gente y a las comunidades de la delincuencia

PREGUN T E
SI NO SA B E
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juvenil. Cualquier persona de 17 años o menos es considerada menor de
edad según la ley de Illinois, pero no todos los menores acusados de un
delito pasan por el Tribunal de Menores. En delitos muy serios, los jóvenes
mayores de 15 años pueden ser juzgados en el Tribunal Penal de adultos.

U N A D E LAS C OS A S M Á S IM PORTA NTES
Q U E U ST ED PUEDE HA C ER PA RA AY UDA R
A SU H I JO ES HA C ER PREGUNTA S
Es aterrador y estresante cuando su hijo se ve involucrado en el Sistema
Judicial para Menores. Es posible que usted tenga miedo de hablar o
hacer preguntas, pero es muy importante que entienda todo lo que pasa.
Esta situación puede establecer la diferencia en la vida de su hijo por
muchos años.
Probablemente muchos términos y procesos legales son nuevos para
usted. Si no entiende algo, PREGUNTELE al abogado de su hijo, al asistente
social, al funcionario de libertad supervisada, o incluso al juez para que
le explique. Si todavía no entiende, vuelva a PREGUNTAR. Continúe
preguntando hasta que sepa exactamente qué es lo que está pasando y
de qué manera afectará a su hijo.
No firme ningún documento que no haya leído o entendido y no permita
que su hijo firme algo que no entienda. No diga que entiende cuando no
sea así. Eso podría perjudicar a su hijo después
No espere hasta que la audiencia termine para hacer preguntas, ya que
sería demasiado tarde. Dígale a su hijo que haga preguntas también para
que pueda entender y seguir todas las reglas y órdenes judiciales.
Si piensa que las cosas van demasiado rápido o quiere hablar con el juez,
dígale al abogado de su hijo. El abogado le puede pedir al juez que espere
o puede pedir permiso para que usted hable. Usted puede llevar a un amigo
o a un familiar para que le ayude. No tiene que pasar por esto usted solo.
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“Soy una madre soltera que
trabaja y no puedo hacer esto
sola. Una vez que me puse en
contacto con el trabajador
social para que me ayudara,
las cosas mejoraron. Se trata
de alejar a los hijos de los
problemas. Es lo que tenemos
que hacer, no podemos dejar
a nuestros hijos en la calle o
en manos del sistema”.
—Shakeya
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ANTES DEL ARRES TO,
PREVENGA EL ARRESTO
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Establezca un plan
El mejor momento de hablar con su hijo sobre el sistema judicial para
menores es antes de su primer contacto con la policía. Ayude a su hijo
para que sepa qué hacer cuando lo detenga el agente de policía. Dígale
a su hijo que mantenga la calma antes de decir algo o antes de hacer
algo. Su hijo debe preguntar “¿Puedo irme?” Si la respuesta es si, su hijo
debe de irse enseguida. Si la respuesta es no, su hijo debe solicitar un
abogado Y ADEMAS debe solicitar la presencia de un miembro adulto
de la familia. Su hijo no debe decir nada más.
Pensar en el futuro le va a ayudar a su hijo a tomar buenas decisiones en
una situación tan estresante. Podría ser útil que hable con su hijo acerca
de esta guía.
Usted puede proteger a sus hijos cuando sabe en dónde están y quiénes
son sus amigos, y dándose cuenta de cambios en su comportamiento o
en la asistencia a la escuela. Esto le puede ayudar a saber si su hijo toma
drogas o alcohol, si está involucrado en una pandilla, o si tiene problemas
emocionales.

SI SU H IJ O T IE NE P R O B L E M A S
E MOCI O N A L E S O D E CO M P O RTAM I E NT O
La adolescencia puede ser un momento muy difícil para los papás y los
niños. Es difícil para cualquier padre pensar que sus hijos necesitan ayuda
y a menudo es difícil para los jóvenes pedir ayuda. La participación en el
Sistema Judicial Para Menores puede significar que los problemas de su
hijo no son los más comunes en los adolescentes. A veces estos problemas
son muy graves, y pueden ser un signo de que necesita ayuda para su
salud mental.
Si su hijo tiene problemas de comportamiento o le cuesta trabajo controlar sus emociones, puede ser consecuencia de problemas emocionales
o traumas. Los traumas suceden si un menor es lastimado gravemente, si
ha visto a alguien ser lastimado, si perdió a alguien cercano a él, o si ha
sido víctima de abuso físico o sexual. También durante el periodo de la
adolescencia pueden aparecer enfermedades mentales. Estudios han
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mostrado que alrededor de tres cuartos de los jóvenes en el sistema
judicial para menores tienen problemas de salud mental.
Si su hijo tiene problemas, no significa que sea malo, o que usted no sea
buen padre. Usted puede ser el mejor defensor de su hijo ayudándole
a recibir atención médica. Con tratamiento su hijo va a tener una vida
segura y saludable.
Debe usted hablar con alguien de confianza si su hijo está muy triste o
enojado, si está actuando de manera extraña o si tiene problemas para
hacerle frente a la vida, o si piensa que su hijo pueda estar consumiendo
drogas o alcohol. Algunas veces los jóvenes consumen drogas o alcohol
porque tienen problemas de salud mental o emocionales. El consumo
de drogas y alcohol puede ser un signo de que su hijo necesita ayuda.

P U E D E S E R Ú T I L B U S C A R O R I E N T A C I Ó N O T R ATA M I E NT O P O R
UN DOC T OR O U N A T R A B A J A D O R A S O C I A L C U A N D O S U S H I J O S
PRESENTEN LOS SIGUIENTES COMPORTAMIENTOS:
• Baja de calificaciones repentinamente o se niega a ir a la escuela
• Se siente muy triste, malhumorado, enojado, preocupado o ansioso
• Baja autoestima, se siente inútil
• Problemas para dormir o pesadillas frecuentes
• Se lastima físicamente a sí mismo
• Consume drogas o alcohol
• Toma riesgos, hace cosas peligrosas
• Tiene pensamientos extraños o hace cosas raras o inusuales
• Pasa mucho tiempo a solas, rechaza la compañía de otros
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Los jóvenes con problemas emocionales se pueden poner
muy enojados o tristes e incluso pensar en suicidarse. Es
importante planear qué hacer en caso de una emergencia.
MANTENGA LA CALMA si su hijo está pasando por unacrisis
emocional. Es aterrador para un menor sentirse fuera de
control, y aún más si los adultos también están alterados.
Hable con calma y trate de que su hijo se sienta seguro. Si su
hijo no puede calmarse, es posible que necesite tratamiento
en un hospital. Pídale ayuda a un amigo o familiar para
llevar a su hijo al servicio de emergencia.

LA SEG U R IDA D ES M UY IM PORTA NTE

Si no puede llevar a su hijo a un hospital, el servicios de emergencia puede
acudir a su ayuda. Usted puede hablar a CARES (Servicios de salud mental
para jóvenes en crisis) al 1-800-345-9049 (voz) o al 1-773-523-4504 (TTY).
CARES puede mandar a una persona capacitada en situaciones de crisis
para ayudarle y hablar con usted y con su hijo. Esta persona, del programa
SASS, pondrá en marcha los servicios que su hijo pueda necesitar. SASS
significa Detección, Evaluación y Servicios de Apoyo.

Llame al 911 si una situación está fuera de control y teme que su hijo,
usted, o alguien más, salga herido. Sin embargo, cuando la policía llegue
es posible que pierda usted el control de lo que pasa.

CARES y SASS atienden a los jóvenes de Illinois menores de 18 años si
no tienen ningún seguro médico, y a los jóvenes menores de 21 años si
tienen Medicaid. Las familias que cuenten con seguro médico pueden
obtener ayuda de emergencia a través de sus servicios de comunidad o
a través de un proveedor local de salud mental

E S I M P O R TA N T E P L A N E A R
QUÉ HACER EN CASO DE
UNA EMERGENCIA
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ANTES de que haya una crisis, adviértale a la policía que su hijo tiene
problemas emocionales, una enfermedad mental, o que toma medicamento para problemas de comportamiento severos. Esto aumentará las
posibilidades de que cuando la policía atienda una emergencia, entienda
que las acciones de su hijo podrían ser causadas por la enfermedad. Si
puede, vaya a la Delegación (Precinct) de Policía más cercana. Pídales
que pongan los datos de la enfermedad de su hijo en la computadora,
junto a la dirección de usted, para que todos los policías encargados
lo sepan.

Si llama al 911, dígale a la operadora si su hijo tiene problemas emocionales o alguna enfermedad mental, aunque ya le haya dicho a la policía
antes. También pídale a la operadora que si es posible mande a una
trabajadora social o a un agente de policía con entrenamiento de “Centros
de Intervención en Casos de Crisis” (CIT, por sus siglas en inglés). Los
policías con entrenamiento de CIT están capacitados para controlar las
crisis emocionales.
Antes de que cualquiera de los agentes de policía entren a su casa,
recuérdeles que su hijo tiene problemas emocionales o de salud mental.
Dígales si su hijo se molesta demasiado si alguien lo toca, le grita o se
para muy cerca de él. Coopere con la policía y MATENGA LA CALMA.
Si la policía o los trabajadores sociales no pueden calmar a su hijo, dígales
a los agentes de policía que quiere que su hijo vaya a un hospital para que
lo evalúen y le den tratamiento, y no para que lo encarcelen. Dígale a
la policía que usted quiere saber a dónde van a llevar a su hijo y usted
también debe ir.

Servicios de salud mental para jóvenes en crisis (CARES)
1-800-345-9049 (voz)
1-773-523-4504 (TTY)
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“Cuando detuvieron a mi hijo le
aconsejé que le dijera a la policía
todo lo que había pasado. Ahora le
diría “no digas nada a la policía”,
yo no sabía que él tenía derecho
a guardar silencio”.
—Valerie
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USTED
Y SU
H IJ O
T IE N E N
DERECHOS
LEGAL
R IG H T S
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Los menores tienen
derechos legales
Tal vez haya escuchado hablar de los derechos Miranda los cuales protegen
a los que han sido interrogados por la policía. Tanto los jóvenes como los
adultos tienen los mismos derechos de Miranda. Los agentes de policía
deben hacerle saber de estos derechos a la persona que está siendo interrogada. Los jóvenes tienen los mismos derechos que los adultos.

SU HIJO TIENE DERECHO A GUARDAR SILENCIO
Los menores tienen derecho a guardar silencio de la misma manera que
los adultos. Esto significa que su hijo no debe decir nada sin importar lo
que diga la policía. Dígale a su hijo que no hable con el agente de la policía
o con el fiscal a menos que un abogado esté presente Y TAMBIEN alguno
de sus padres o un familiar adulto. El fiscal NO es el abogado para menores
y no está del lado de su hijo.
Su hijo DEBE decirle a la policía como contactarse con usted y proporcionar información de él o ella mismo, como el nombre, dirección y fecha
de nacimiento.
Para su hijo no es suficiente guardar silencio, su hijo debe decirle a la policía
“No quiero hablar”. Su hijo no debe decir nada más. Esto no significa que
sea culpable o que esconda algo. Su hijo tendrá la oportunidad de contar su
historia más tarde con la ayuda de un abogado defensor.
Si su hijo habla con CUALQUIER agente de policía, incluyendo el oficial
de menores u oficial de seguridad escolar, cualquier cosa que su hijo diga
puede ser usado en su contra en la corte. Lo que parezca una inocente
declaración por parte de su hijo, como decirle a la policía en donde estaba o con quien estaba, puede ser usado en su contra como evidencia
de culpabilidad.

Si no puede pagar un abogado, el sistema judicial le otorgará un abogado
defensor público de manera gratuita. El defensor público asignado a un
caso del Tribunal de Menores estará familiarizado con el sistema judicial
para menores y estará del lado de su hijo. Si usted decide contratar a un
abogado defensor privado, busque a uno que esté familiarizado con el
sistema judicial para menores.
Es importante que sepa que el abogado defensor es el abogado defensor de
su hijo, no el abogado de usted. Esto significa que el abogado deberá hacer
lo que su hijo desee, incluso si usted no está de acuerdo. El abogado deberá
mantenerlos a usted y a su hijo informados acerca de lo que esté pasando
en el caso de su hijo.
Usted y su hijo deben cooperar con el abogado de su hijo. Dígale a
su abogado si su hijo ha tenido problemas de aprendizaje, problemas
emocionales o si toma algún medicamento. Entre más información se
le proporcione al abogado acerca de su hijo, mejor podrá ayudarlo.

SU H I JO T IENE DEREC HO A HA BLA R C ON S US
PAD R ES O C ON S U GUA RDIÁ N LEGA L
Su hijo tiene derecho a hablar con sus padres o con un familiar adulto y a
tenerlo presente durante el interrogatorio. Su hijo debe decirle a la policía
que desea a sus padres y la manera de contactarlos. Su hijo no debe decir
NADA más. La policía debe contactar a los padres o a la persona legalmente
responsable de su cuidado de manera inmediata. Usted, ASÍ COMO el abogado de su hijo deben estar con su hijo durante el interrogatorio.

SU HIJO TIENE DERECHO A SABER CUÁLES SON LOS CARGOS
La policía debe decirle a su hijo las razones por las cuales lo detuvieron,
también debe explicarle los cargos y el delito que ellos creen que cometió.

SU H I J O T I E N E D E R E C H O A U N AB O G A D O
Su hijo tiene derecho a un abogado defensor. Su hijo debe DECIRLE a la
policía que quiere un abogado de inmediato si es arrestado o puesto en
custodia. Si su hijo pide un abogado no significa que él sea malo o culpable.
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Los padres y los
guardianes legales
también tienen derechos
USTED TIENE QUE SER NOTIFICADO QUE SU HIJO FUE
ARRESTADO O QUE ESTÁ EN MANOS DE LA POLICÍA
La policía debe informarle lo antes posible cuando arrestan a su hijo o si
está detenido como sospechoso o como testigo. Esta es una de las razones
importantes por la cual su hijo debe decirle a la policía el nombre de él o
ella y como contactarle a usted. Si sabe que su hijo está arrestado debe ir
de inmediato con él.

UST E D T IE N E D E R E C H O A S AB E R L A S R AZ O NES
POR LAS CUALES ARRESTARON A SU HIJO Y EL
L UGA R E N D O N D E S E E NCU E NTR A
La policía debe decirle los cargos en contra de su hijo y el delito que
ellos creen que cometió y también debe informarle el lugar en donde
se encuentra detenido.
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PREGUNTAS QUE HACERLE AL ABOGADO:
• ¿Qué experiencia tiene en derecho para menores?
• ¿Cuánto tendré que pagar? ¿Qué pasa si no puedo pagar?
• ¿Qué sentencia podría obtener mi hijo si se le encuentra culpable?
• ¿Cuáles son los pasos a los que nos enfrentaremos y cuánto tiempo
nos tomará el proceso?
• ¿Me mantendrá usted informado acerca del caso y de las opciones
que tenga mi hijo? ¿Puedo estar presente cuando usted se encuentre
con mi hijo? ¿Puedo hablar con usted en privado?
• ¿Se pueden minimizar los cargos? ¿Podré dar mi opinión en cualquier
declaración o acuerdo?
• ¿Podemos apelar después de haber aceptado una sentencia negociada?
• ¿Cómo puedo asegurarme que a mi hijo se le están proporcionando
sus medicamentos, cuidado médico y psicológico mientras esta
bajo custodia?
• ¿Si mi hijo ya ha cumplido un tiempo detenido por su infracción,
cuenta este tiempo para su sentencia?

USTED TIENE DERECHO A UN ABOGADO PARA SU HIJO

• ¿Qué servicios ofrece la corte para ayudar a mi hijo o a mi familia?
¿Soy yo responsable por cubrir esos gastos?

Usted tiene derecho a un abogado para su hijo incluso si no puede pagar
uno. El sistema judicial le proporcionará uno de manera gratuita. La policía
debe dejar de hacerle preguntas a su hijo en el momento que él pida un
abogado. Usted y su hijo deberán permanecer callados hasta que llegue el
abogado. Pedir un abogado no quiere decir que su hijo sea culpable o que
usted no coopere.

• ¿Qué pasa si el juez libera a mi hijo y yo no lo quiero en casa?
• ¿Qué puedo hacer si pienso que se violaron los derechos de mi hijo?
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A UST E D SE L E D E B E D E J AR V E R A
SU H I J O Y E STAR C O N É L D U R A N TE
T ODO E L IN T E R R O G ATO R I O
Dígale a la policía que quiere ver a su hijo inmediatamente. Permanezca con
él para asegurarse que los derechos de su hijo se respetarán y asegúrese
de que su hijo pida un abogado. MANTENGA LA CALMA. No grite ni se
moleste, usted puede ayudar más a su hijo si se mantiene tranquilo.

MANTENGA

LA CALMA
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NO permita que su hijo conteste las preguntas que le hagan la policía
ni el fiscal. Su hijo no debe hacer ni firmar ninguna declaración a menos
que ambos hayan hablado previamente con el abogado de su hijo y el
abogado esté presente. Rehusarse a hablar no quiere decir que su hijo
es culpable.
NO hable con su hijo de lo que pasó. La policía puede grabar las conversaciones en la estación de policía y pueden seguir grabando aún después
de haberse salido de la habitación. Usted y su hijo deben permanecer en
silencio hasta que llegue el abogado. A la policía no se le permite grabar
ninguna de las conversaciones que su hijo mantenga con o en presencia
de su abogado.
NO le diga a su hijo que le comente a la policía lo que sucedió aún
cuando su hijo sea inocente de cualquier delito. Cualquier cosa que su
hijo le diga a la policía o al fiscal, tal como la ubicación de su hijo en cierta
fecha o los nombres de con quien se encontraba, puede ser usado en
contra de su hijo o puede ser tomado como aceptación de culpabilidad.
Incluso información sin importancia, puede afectar a su hijo.
Si la policía continúa interrogando a su hijo después de haber pedido
un abogado, recuérdele a su hijo no contestar ni una sola pregunta.
Quédese con su hijo y continúe pidiendo un abogado. También puede
pedir a un supervisor o pregunte si su hijo puede irse. Puede crear una
lista de los nombres de los oficiales y sus números de insignia. Haga varias
copias de la lista. Dele una copia al abogado de su hijo y mantenga otra
copia en un lugar seguro.
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“Cuando nos encontramos
frente al sistema judicial para
menores, estábamos ciegos.
No sabíamos qué pasaría o qué
esperar. Nunca pensé que mi
hijo se metería en problemas”.
—Jim

EL CA M INO POR E L S IS T E M A

JU DI CIAL PARA MENORES
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Primer paso: El contacto
con la policía
Los oficiales de la policía investigan cuando sospechan que alguien ha
cometido un delito. Hablan con las personas que pudieran saber algo
acerca del delito y eso incluye a su hijo. La policía podría catear a su hijo,
tratarlo de manera brusca o pedirle que vaya a la estación de policía. Su
hijo debe permanecer calmado y decirle a la policía, “No quiero hablar”.
Su hijo no debe decir nada más.
Dígale a su hijo que NUNCA debe tocar a un oficial de policía y NUNCA
mostrarse violento. Su hijo no debe rezongar ni resistirse al arresto. Dígale
a su hijo que debe mantener las manos a la vista de los oficiales, si su hijo
mete las manos a uno de sus bolsillos, los agentes podrían pensar que su
hijo tiene un arma.
Los oficiales de policía juegan un papel muy importante al momento de
decidir si un joven entra o no al sistema judicial para menores. Mantenga
la calma cuando hable con la policía, estar tranquilo muestra que usted
es capaz de supervisar a su hijo y que se le puede permitir que se lleve a
su hijo a casa.
Dígale a la policía si su hijo tiene problemas emocionales o si toma medicamentos. Esto es importante porque ayuda a la policía a saber de qué
manera tratar a su hijo. De igual forma, esto podría ayudar a la policía para
recomendar orientación o tratamiento para su hijo, en lugar de enviarlo al
Tribunal de Menores.

L A PO L I C Í A PUED E M ANE J AR E L C A S O
DE D I F E RE N T E S M A N E R AS :
• Llamada de atención, la cual normalmente es una advertencia.
• Acuerdos en la estación de policía. Un acuerdo informal en la estación
de policía es cuando el menor es llevado a la estación y se le advierte que
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debe de mejorar su comportamiento. Un acuerdo formal en la estación de
policía significa que la policía llamará a sus padres y registrará la falta. La
policía puede establecer las reglas que el joven deberá seguir. Si el joven
no se apega a estas reglas, el caso podría llevarse al Tribunal de Menores.
• Sustitución de penas o programas alternativos, lo que significa que el
joven acepta servicios tales como orientación o rehabilitación en vez
de ir al Tribunal de Menores.
• Acusación formal, lo que significa que el caso será enviado al Tribunal
de Menores.

SI LA POLICÍA MANTIENE A SU HIJO BAJO CUSTODIA
Si la policía arresta a un menor o se le detiene como sospechoso o posible
testigo, la policía deberá contactar a sus padres o a su guardián legal de
manera inmediata.
Si su hijo es detenido por la policía y lo llevan a la estación de policía, dígale
que debe mantener la calma y que pregunte “¿Puedo irme?”. Si la respuesta
es sí, su hijo debe irse inmediatamente, si la respuesta es no, su hijo NO debe
contestar ninguna pregunta. Su hijo debe decirle a la policía que quiere un
abogado ASÍ COMO a sus padres o a un familiar adulto.
Si el oficial de policía cree que su hijo cometió un delito, puede ser que le
quieran abrir un expediente a su hijo. Esto significa que el oficial de policía
se llevará a su hijo a la estación de policía para registrar el caso.

A LA POLICÍA SE LE PERMITE DECIR
CO SAS Q U E NO S ON C IERTA S
La ley permite que la policía le diga a su hijo cosas que no son ciertas para
obtener información. Por ejemplo, la policía puede decirle a su hijo que hay
testigos o evidencia en su contra o que alguien confesó, incluso si esto no
es cierto.
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El inicio en el Sistema
Judicial para Menores
Cuando la policía refiere el caso al Tribunal de Menores, el joven tendrá que
pasar por una evaluación inicial. La policía y el fiscal revisan la información
recopilada y deciden si el caso debe ser desechado, enviado al Tribunal de
Menores o si debe salir del sistema judicial para menores.
El fiscal NO es el abogado de su hijo, es el acusador. Es decir, su trabajo es
probar que los cargos contra alguien son ciertos. Usted y su hijo NO deben
hablar con el fiscal. Cualquier información que usted o su hijo le proporcionen al fiscal puede ser usada en contra de su hijo en el Tribunal.
Si el fiscal llega a la conclusión de que no existe suficiente evidencia o que
la evidencia no se recopiló de manera adecuada, el fiscal puede desechar el
caso. Esto significa que no habrá ningún cargo y que su hijo es libre de irse.
Si el fiscal decide que existe evidencia suficiente, se procesarán los cargos.
Un cargo en contra de un menor es llamado “presentación de demanda
juvenil”. El fiscal puede analizar la información acerca de su hijo, incluyendo
el apoyo de la familia, para decidir si se hacen cargos en su contra o no.
Puede que el fiscal considere los problemas emocionales de su hijo,
asistencia escolar, comportamiento y relaciones con su familia y amistades. Usted debe mantener la calma porque la manera en que usted se
comporta puede tener un impacto en la decisión del fiscal.
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Si se levantan cargos, su hijo podría quedar en un centro de detención
mientras espera ir al tribunal. Es importante decirle a la policía o al oficial
de detención si su hijo toma algún medicamento. Usted debe proporcionar
el frasco en que le dieron el medicamento para mostrar el nombre y
teléfono del médico de su hijo. Esto ayudará a asegurar que su hijo reciba
los medicamentos que necesita durante el período que se encuentre
bajo custodia.

LIBERTAD SUPERVISADA
El fiscal también puede decidir si el caso puede llevarse mediante libertad
supervisada. La libertad supervisada da a los jóvenes la oportunidad de
evitar el Tribunal de Menores. Es muy parecido a los acuerdos a los que
se pueden llegar en la estación de policía pero ésta es supervisada por un
funcionario de libertad supervisada. Se establecen reglas llamadas Condiciones de Libertad Supervisada. Algunas de las condiciones son toque
de queda, pago por el daño a propiedad, asistir a la escuela diariamente,
mantenerse alejado de pandillas, realizar servicio comunitario o recibir
orientación o rehabilitación por abuso de drogas.
Pida al funcionario de libertad supervisada de su hijo que le explique las
reglas de libertad supervisada para que usted y su hijo comprendan todo
lo que se les pide. Si su hijo no obedece alguna regla de libertad supervisada se pueden levantar cargos y el caso será llevado al Tribunal de Menores.

24

Ir al Tribunal
de Menores
El juez está a cargo del Tribunal. Él o ella tiene el poder de decidir lo que
vaya a suceder con su hijo. Usted y su hijo siempre deben ser respetuosos
en el Tribunal. La manera de hablar, de actuar y de vestirse puede tener un
impacto positivo o negativo en el caso de su hijo.

SIEMPRE SE
RESPETUOSO EN

EL TRIBUNAL
EN EL TRIBUNAL SE ESPERA QUE USTED Y SU HIJO:
• Sean puntuales: Si se les presenta algún problema, por ejemplo con el auto,
llame lo antes posible al abogado de su hijo o comuníquese al Tribunal si
aparece el número telefónico en los documentos del Tribunal de su hijo.
• Siempre muestre respeto al dirigirse al juez y a los demás en el Tribunal.
Usted debe llamar al juez “Su Señoría” (“Your Honor,” en Inglés).
• Vístase bien. Use camisa con cuello, si tiene una, y si es posible cubra sus
tatuajes. Deje su gorra en casa y apague su teléfono celular.

Todo lo que suceda en un Tribunal de Menores es confidencial. Esto
significa que a las audiencias solo pueden asistir familiares, empleados
del Tribunal, víctimas del delito y otros que hayan sido aprobados por
el juez. Los apellidos y demás información de los menores acusados
de delitos juveniles son privados.

LA AUDIENCIA DE DETENCIÓN
En la audiencia de detención el juez decide si su hijo puede irse a casa o si
debe quedarse en un centro de detención para menores hasta su juicio. La
audiencia de detención tiene que hacerse en las primeras 40 horas después
del arresto, excepto los días festivos y fines de semana. Es importante que
los padres o guardianes legales asistan a la audiencia de detención.
En la audiencia de detención el juez decide si existe una “razón probable”
para creer que el joven ha cometido un delito. Esto significa que existe
alguna evidencia para hacer que el juez crea que los cargos puedan ser
ciertos. Esto no es una decisión de culpabilidad o inocencia.
El juez puede ordenar que el joven sea detenido en un centro de detención
para menores, es decir, la prisión para menores. El juez también puede
ordenar si el menor debe permanecer recluido en casa, bajo monitoreo
electrónico o en una residencia de rehabilitación.
La presencia de usted en el Tribunal muestra al juez que su hijo cuenta
con apoyo familiar y podría ayudar a que se le permita a su hijo ir a casa.
Si usted puede y está dispuesto a supervisar a su hijo, antes del juicio o
antes de que se fije una sentencia, dígale al abogado de su hijo de qué
manera puede usted ayudar a su hijo a seguir las reglas del Tribunal. Si
usted quiere hablar con el juez, dígale al abogado de su hijo y deje que él
sea el que le pregunte al juez. Espere su autorización antes de hablar.
Dígale al abogado de su hijo si necesita ayuda para mantener a su hijo
en casa, coméntele lo que su hijo necesita para sentirse seguro o lo que
usted y sus familiares necesitan para estar seguros. También debe decirle
al abogado de su hijo si NO es posible tener a su hijo en casa.

• Escuche con atención. Muestre que está poniendo atención e interés en lo
que está sucediendo.

25

26

SUPERVISIÓN DEL TRIBUNAL
El juez puede ofrecerle a su hijo permanecer bajo la supervisión del Tribunal, que es la última oportunidad que su hijo tiene para desechar los
cargos. El juez puede ordenar a su hijo seguir ciertas reglas, establecidas
por el Tribunal, hasta por 2 años y permanecer bajo la supervisión de
un funcionario. Si su hijo sigue las reglas, los cargos serán desechados
sin registro de antecedentes penales. Si su hijo no sigue las reglas, el
proceso judicial continuará.

TRANSFERENCIA AL TRIBUN AL PEN AL PARA ADULTOS
Un joven puede ser trasladado a un Tribunal Penal para adultos si es mayor
de 15 años y si los cargos son graves. Un joven mayor de 15 años puede
ser juzgado como adulto si los delitos incluyen asesinato, secuestro, ciertos
tipos de delitos con armas o drogas, delitos cometidos cerca de una escuela
o vivienda pública.

EL JUICIO
En el Tribunal de Menores, el juicio es llamado “audiencia de adjudicación”.
Si su hijo es “delincuente adjudicado” significa que el juez ha escuchado la
evidencia y que ha decidido que su hijo es culpable. El abogado defensor
representa a su hijo en el juicio y el trabajo de él es proteger los derechos
de su hijo y tratar de probar la inocencia de su hijo u obtener el mejor
acuerdo o sentencia.
Antes o durante el juicio su hijo puede realizar una declaración a través
de su abogado. Es decir que su hijo tiene la oportunidad de declararse
inocente o culpable. Si se declara culpable, quiere decir que acepta los
cargos, ya no será llevado a juicio y su hijo será sentenciado. Si se declara
inocente, quiere decir que no acepta los cargos y el caso se irá a juicio.
Si usted o su hijo quiere hablar con el juez, usted debe decirle al abogado
de su hijo para que pida autorización al juez. Espere la autorización del juez
antes de hablar. El juez podría preguntar si usted tiene alguna pregunta o
pedirle información. Si usted no entiende algo en la corte, puede pedirle al
abogado de su hijo, en voz baja, que le explique.
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No permita que su hijo se sienta presionado para declararse culpable o
para aceptar libertad supervisada solo para dejar la corte rápidamente.
La libertad supervisada puede durar hasta 5 años o hasta que el menor
cumpla 21 años, y para algunos jóvenes es difícil seguir las reglas de la
libertad supervisada por mucho tiempo. Si un joven rompe una regla de
libertad supervisada puede ser encarcelado.
Su hijo tiene derecho a un juicio y es la decisión de él. Usted y su hijo
deben analizarlo y tomarse su tiempo para decidir. En el juicio, el fiscal
debe probar que el joven es culpable en una forma que sea “más allá de
cualquier duda razonable”. Esta es una forma muy escrupulosa y establece
un nivel muy alto para comprobar la culpabilidad. Quiere decir que si el
juez cree que exista alguna probabilidad razonable de que el joven no
haya cometido el delito debe declararlo inocente.
Durante el juicio, el abogado de su hijo puede llamar a testigos para
ayudar a su hijo, cuestionar a los testigos en contra de su hijo y mostrar
evidencia para demostrar que su hijo no cometió un crimen. El fiscal
tratará de probar que su hijo si cometió un crimen.
El juez escucha la información del oficial de libertad supervisada de su
hijo, abogados, testigos y de su hijo. Basado en esta evidencia, el juez
decide si su hijo es inocente o culpable y fija la sentencia.

SENTENCIA
Cuando un joven es declarado culpable, el siguiente paso es una “audiencia de resolución.” En el Tribunal de Menores, la decisión de sentencia es
llamada “resolución.”
Antes de dictar sentencia, el juez revisará el reporte de investigación social,
el cual es preparado por el funcionario de libertad supervisada. Este reporte
proporciona información acerca de los antecedentes penales o del Tribunal,
antecedentes familiares, cualidades personales, historial emocional y
médico, desarrollo escolar y comportamiento. Usted y su hijo deben
cooperar y proveer información para el reporte de investigación social.
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EN LA AUDIENCIA DE RESOLUCIÓN, EL JUEZ
PODRÍA ORDENARLE AL JOVEN:
• Otorgarle libertad supervisada
• Recibir tratamiento de salud mental o rehabilitación
por abuso de drogas
• Ingresar a una residencia de rehabilitación
• Permanecer por un tiempo determinado en un centro
de detención para menores (menos de 30 días)
• Permanecer por un tiempo determinado en una
prisión para menores

se les pide. Dígale al funcionario de libertad supervisada si es que su hijo
no puede seguir alguna de estas reglas. Por ejemplo, si a su hijo se le ha
ordenado recibir orientación pero no tiene los medios para trasladarse al
centro de rehabilitación, infórmele al funcionario de libertad supervisada
y pídale ayuda. Mantenga el nombre y número de teléfono del funcionario de libertad supervisada junto con los documentos del Tribunal para
que pueda contactarlo en caso de que tenga alguna duda más adelante.
Ayúdele a su hijo a seguir todas las reglas de libertad supervisada. Por
ejemplo, si a su hijo se le ordenó estar en casa después de las 4 de la
tarde, no le pida ir a la tienda de comestibles a las 5 de la tarde, aún si está
muy cerca. Si a su hijo se le ordenó no salir de la ciudad, no lleve a su hijo
a visitar familiares en otra ciudad sin la autorización de su funcionario de
libertad supervisada.
Si el juez le ordena a su hijo recibir tratamiento u orientación de cualquier
tipo, su hijo tiene que acatar las órdenes. El juez también puede pedir que
un familiar o guardián legal haga algo para ayudarle al menor, tal como
participar en una terapia familiar.
Su hijo debe seguir TODAS las órdenes del juez, si no lo hace es muy
probable que su hijo sea encarcelado mas tarde.

Los padres deben involucrarse en las decisiones de la corte hacia su
hijo. Usted o el abogado de su hijo debe decirle al juez si su hijo sufre de
trastornos emocionales o problemas con alcohol o drogas, ya que existe
una relación entre estos problemas y el comportamiento delictivo. Esto
también puede ayudarle al juez a decidir si envía a su hijo a un programa
de orientación o de tratamiento, o si lo liberar del Sistema de Judicial para
Menores. Si usted cree que su hijo se beneficiaría al estar en una escuela
alternativa o en una residencia de rehabilitación, dígaselo al abogado de
su hijo.
Si el juez le otorga libertad supervisada, su hijo debe seguir las reglas, llamadas condiciones de libertad supervisada, durante el tiempo que el juez
indique. Su hijo puede ser encarcelado si rompe una de estas reglas.
Pídale al funcionario de libertad supervisada que le explique las reglas
para que de esta manera usted y su hijo entiendan exactamente lo que
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SU HIJO TIENE DERECHO A APELAR
Los jóvenes que son declarados culpables tienen derecho a apelar durante
los 30 días siguientes a la sentencia. Usted o su hijo pueden pedirle a su
abogado que presente una solicitud de apelación. Apelación significa que
usted pide a otro Tribunal decidir si la decisión del juez es una buena
decisión o no. Solicitar apelación no daña a su hijo y podría beneficiarle.
Si usted cree que a su hijo le gustaría apelar, pregunte al abogado de su
hijo acerca de los pasos necesarios para el proceso. Los papeles para la
apelación deben ser presentados en los primeros 30 días después de la
sentencia. Si el abogado de su hijo no apela, pida que le pongan en contacto con otro abogado que pueda apelar por su hijo. Si usted no puede
pagar un abogado, el Tribunal le otorgará uno de manera gratuita.
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Opciones de Colocación
Si su hijo es declarado culpable por el juez, él podría ser mandado a una
residencia de rehabilitación, a un centro de detención para menores o a
una prisión para menores operada por el Departamento de Justicia para
Menores de Illinois (IDJJ, por sus siglas en inglés).
Si a su hijo lo envían a un lugar fuera de casa, podría sentirse rechazado u
olvidado por sus familiares y amigos. Haga lo posible por estar en la vida
de su hijo; llame y visítelo las veces que le sea posible. Si usted no tiene
automóvil, pregunte por los autobuses, camionetas o servicios de tren para
ir al centro de detención.
Cada centro tiene sus propias reglas de visita, asegúrese de saber las reglas
antes de ir para evitar que regrese sin ver a su hijo. Las visitas pueden estar
limitadas a ciertos días y horarios, o probablemente sea necesario concer
tar una cita. Algunos centros piden que los visitantes estén en una lista
aprobada previamente, pídale a su hijo que lo ponga en la lista. Si usted
quiere llevar a un niño o a un amigo, pregunte antes si pueden entrar
menores y personas ajenas a la familia.
A los visitantes se les puede pedir dos tipos de identificación, incluyendo
una con fotografía. Las identificaciones válidas incluyen licencia de manejar,
identificación del estado, o para visitantes que no sean ciudadanos Estadounidenses la identificación válida es su pasaporte actual o visa. Los centros de
detención y los centros del Departamento de Justicia para Menores de Illinois
(IDJJ) también tienen ciertas reglas acerca de la vestimenta que los visitantes
deben usar. Las personas que no se vistan de acuerdo a estas reglas, se les
podría negar la entrada.
Pregunte con anterioridad qué tipo de objetos puede llevar a un centro, por
ejemplo, comida, cigarros, bolsas de mano, llaves y teléfonos celulares
podrían no estar permitidos. Si usted trae consigo un arma o drogas a
un centro de detención o a un Centro del Departamento de Justicia para
Menores del Estado de Illinois, o si se le encuentran drogas ilegales en su
automóvil, usted será detenido.
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SI SU H I JO ES ENV IA DO A UN A
R ESI D ENCI A DE REHA BILITA C IÓN
Las residencias de rehabilitación (Residential Treatment Centers, o RTC’s)
son centros terapéuticos en donde los jóvenes viven por un tiempo determinado, reciben tratamiento médico y psicológico, asisten a la escuela
o formación laboral. Dependiendo de la orden que haya dado el juez, los
jóvenes que viven en los RTC’s pueden abandonar el centro los fines de
semana o vacaciones para visitar a su familia.

SI A SU HIJO SE LE ORDENA PERMANECER EN
UN CENTRO DE DETENCIÓN DEL DEPARTAMENTO
DE JUSTICIA PARA MENORES ( IDJJ )
Los centros de detención son centros cerrados bajo llave en donde los
jóvenes pueden estar detenidos hasta por 30 días, puede ser en su condado o en un condado vecino.
Si su hijo es enviado a un IDJJ, será puesto en custodia en una prisión
para jóvenes llamada Centro Juvenil de Illinois(en inglés Illinois Youth
Center, o IYC). Existen 8 IYCs en todo Illinois. A su hijo se le podría enviar
a un IYC que se encuentre lejos de su hogar. Estos centros se clasifican
en mínima, media y máxima seguridad.
Cuando un menor es enviado a un IDJJ, por cualquier período de tiempo,
la sentencia es “indeterminada”, lo que significa que un joven puede
permanecer detenido hasta que cumpla 21 años. El IDJJ decide el tiempo
que su hijo permanecerá dependiendo de qué tan grave sea el cargo y del
comportamiento del joven mientras esté en un IYC.
Hable con su hijo para que cumpla todas las reglas y que evite las peleas
mientras permanezca en un IYC, ya que estos problemas pueden generar
“multas” disciplinarias. Las multas pueden significar más tiempo bajo
custodia del IDJJ. Si un joven se rehúsa o no tiene la capacidad a seguir
las reglas, puede ser enviado a un IYC de máxima seguridad.
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Cuando esté bajo custodia por el IDJJ, su hijo deberá asistir a la escuela,
recibir formación laboral o clases de preparación para examen de equivalencia (GED o Examen de Desarrollo de Educación General). Si su hijo tiene
necesidades especiales para su educación, a usted se le informará y se
le permitirá participar en las reuniones y metas del Plan Individual de
Educación (IEP).
Su hijo también recibirá atención médica y mental en caso de que sea
necesaria. Mientras usted sea responsable legal de su hijo y su hijo sea
menor de 18 años, el IDJJ lo contactará para pedirle su aprobación antes
de iniciar cualquier tratamiento. Si su hijo es menor de 18 años, usted
tiene el derecho a recibir los antecedentes y documentos acerca de los
tratamientos. Si su hijo cumple 18 años mientras esté bajo custodia del
IDJJ, su hijo tendrá el derecho de aprobar su propio tratamiento y él
tendrá que dar autorización para que usted reciba información acerca
del tratamiento.
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Un buen comienzo
Los antecedentes penales pueden limitar el progreso de su hijo mucho
tiempo después de que la libertad supervisada o detención termine.
Pueden impedirle conseguir trabajo, unirse al servicio militar o asistir
a la universidad. La eliminación (expungement en inglés) de sus antecedentes penales ofrece la oportunidad de volver a empezar.
La mayoría de los arrestos, cargos y condenas antes de los 17 años de
edad son parte de los antecedentes penales de los menores de edad. La
eliminación de los antecedentes penales significa que el funcionario del
Tribunal, el departamento de policía que lo arrestó y la Policía Estatal de
Illinois deben quitar estos antecedentes de la vista pública. Sin embargo,
las oficinas de policía y las cortes de inmigración podrán revisar los antecedentes penales de los menores.

Después de que su hijo deje un IYC o una prisión para adultos, el estará
bajo libertad condicional. Libertad condicional es un período de tiempo
durante el cual el joven regresa a la comunidad y debe obedecer ciertas
condiciones y será supervisado por un funcionario o agente de libertad
condicional (también pueden ser llamados ““aftercare workers,” o oficiales
de reahabilitación). Si un joven rompe alguna regla de la libertad condicional, podría ser encarcelado. Es bueno mantener el nombre y número
telefónico del funcionario de libertad condicional para poder contactarlo
en caso de duda.

Los antecedentes de delitos sexuales o asesinato nunca podrán ser eliminados. Antecedentes de condenas por delitos graves y delitos menores
Clase A (agresión, robo y posesión de menos de 30 grs. de marihuana)
pueden ser eliminados si el joven tiene 21 años o si han pasado 5 años
después de terminar con su libertad condicional o supervisada y si no
existe ningún antecedente penal como adulto.

Cuando la libertad de su hijo se aproxime, existen varias cosas que usted
puede hacer para mantenerlo saludable y fuera del sistema judicial. Es un
gran cambio regresar a la vida normal y su hijo necesitará de su ayuda.
Anime a su hijo a apoyarse en sus familiares, amigos, iglesia o consejeros.
Inscriba a su hijo en la escuela o en clases GED si aún no se ha graduado
de la secundaria y haga arreglos para obtener servicios en su comunidad,
tal como orientación o tratamiento para la salud mental. También sería de
ayuda si su hijo consiguiera un trabajo o capacitación laboral. Cualquier
cosa que usted pueda hacer para ayudarle a su hijo a desarrollar una buena
relación con su agente de libertad condicional también será de gran ayuda.

Para comenzar el proceso de eliminación de antecedentes penales, el joven
debe ir a cada departamento de policía de donde son los policías que lo
arrestaron y obtener una copia del registro de detención o antecedentes
(se llama “rap sheet” en ingles). También debe obtener los formularios de
eliminación (expungement forms) y una copia de la “disposición penal”
(“criminal disposition”) de la oficina del Tribunal. Estos formularios y documentos deben ser presentados ante los funcionarios del Tribunal. Después,
el joven debe presentarse a una audiencia ante el juez. Si el juez ordena la
eliminación de los antecedentes penales, el joven es responsable de avisarle
a todos los departamentos de policía que lo arrestaron y a la Policía Estatal
de Illinois, que ya se le eliminaron los antecedentes.

Los jóvenes no necesitan de un abogado para conseguir la eliminación
de antecedentes penales pero sí deben pagar una cantidad que varía dependiendo del Tribunal y departamento de policía.
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“Nadie sabe nada acerca del sistema
judicial para menores hasta que
se encuentra ahí. Muchos de los
términos son confusos y existen
muchos diferentes resultados que
pueden presentarse en el Tribunal”.
—Mark
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P R E G UN TA S
C O M UN E S Y
DEFINICIONES
36

Preguntas comunes
A C A BA N D E AR R E STA R A M I HI JO, ¿ Q UÉ HA GO A HORA ?
Hable por teléfono al departamento de policía para averiguar el lugar en
donde se encuentra su hijo y vaya inmediatamente. Normalmente, un
joven que ha sido detenido por la policía será llevado a la estación de
policía. Dígale a la policía que usted quiere estar con su hijo. No grite ni
pierda el control, ya que esto podría empeorar las cosas. Dígale a su hijo
que no debe hablar con la policía, llame a un abogado privado o recuérdele a su hijo que le diga a los policías que quiere un abogado.

¿P UED E M I H I J O PE D I R U N A B OGA DO D URA N T E L A N OC HE ?
Su hijo tiene derecho a un abogado a cualquier hora, ya sea de noche o
de día. Cuando su hijo pide un abogado, la policía debe dejar de hacer
preguntas hasta que llegue un abogado.

¿P UED O L L E VAR L E A M I H I JO S U M E D I C A M E N T O SI E STÁ
EN UN CE NT R O D E D E T E N C I Ó N PA RA M E N ORE S ?
La mayoría de los centros de detención no permiten que usted le proporcione medicamentos a su hijo. Informe a los oficiales de detención acerca
de la salud física y mental de su hijo. Si su hijo toma medicamentos, llévese
el frasco original del medicamento y proporcione el número telefónico de
su médico. Se debe hacer todo lo posible para que su hijo continúe recibiendo sus medicamentos sin interrupción.
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SI A MI HI J O SE LE LEVANTAN CAR G O S, ¿ P U ED E VENIR A
C A SA A N TE S DE LA AU D IENCIA D E D ETENCIÓ N O JU ICIO ?
Depende de la seriedad de los cargos o si se trata de un primer delito, el
juez decide lo que es mejor para el menor, la familia y para la comunidad.
Cuando un padre llega al Tribunal, le muestra al juez que el menor tiene
apoyo familiar. Esto puede ser muy importante al momento de que el juez
decida si dejar al menor ir a casa o no.

¿DE QUÉ MA NER A SAB R É LA FECH A Y H O R A EN Q U E
MI HI J O DE BE IR AL TR IB U N AL?
Se le notificarán a usted las fechas del Tribunal por correo, asegúrese de
avisarle a su funcionario de libertad supervisada de cualquier cambio
de dirección. Mantenga todos los documentos del Tribunal en un lugar
seguro junto con los números telefónicos del funcionario de libertad
supervisada y el abogado de su hijo. Escriba los nombres de las personas
con las que haya hablado en el sistema judicial para menores y la información obtenida. Estas notas serán un registro que podría ser de ayuda
más adelante.

¿TENGO QUE PAGAR POR LOS COSTOS DEL TRIBUNAL Y SERVICIOS?
Si usted tiene los medios, se espera que usted pague por el abogado de
su hijo. Algunos tribunales de Illinois también cobran por las evaluaciones
médicas y psicológicas, orientación y tratamientos para su hijo, recibidos
mientras esté en libertad supervisada o detenido. El Tribunal podría pedirle
información de sus ingresos para decidir si usted puede pagar algunos o
todos estos costos. Su seguro médico también podría cubrir estos gastos.
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¿A S IS T I R Á M I H I J O A L A E S C UE LA M I EN T RA S SE
ENC UE N TR E E N U N C E N T R O D E DE T E N C I Ó N O EN
UN C E N TR O J U VE N I L DE I LL IN O I S ( IY C ) ?
Los centros de detención deben ofrecer educación a cada menor de edad.
Si su hijo recibe educación especial, el centro de detención o el IYC deberá
seguir el Plan de Educación Individual (IEP) de la escuela de su hijo de la
mejor manera.

¿P UED O VI SI TAR A M I H I JO EN UN C E N T R O D E DE TE N C I ÓN
O EN U N CE NT R O J U V E N I L D E I LL IN O I S ( IY C ) ?
¡Sí! Las visitas son vitales para los jóvenes y para sus familias. Pida una
copia de las reglas de visita del centro en donde su hijo se encuentra
detenido. Los centros de detención pueden fijar horarios y días de visita,
y podrían permitirse solo las visitas de los padres o guardianes legales.
No lleve niños al menos que usted sepa que las reglas permitan la entrada
de niños. La mayoría de los centros también tienen horarios establecidos
para que los jóvenes puedan llamar por teléfono a sus familiares. Puede
que los centros también tengan reglas acerca de la vestimenta de los
visitantes o de los objetos que pueden llevar al centro y dentro de sus
automóviles. Asegúrese de conocer estas reglas antes de la visita para
evitar que la entrada le sea negada.

¿P ODR É O PI N AR E N LA V I D A D E M I H I JO?
Mientras usted sea el responsable legal y su hijo tenga menos de 18 años,
usted tiene derecho a estar informado y a participar en cualquier decisión
acerca del tratamiento médico o educación de su hijo. Le deberán preguntar a usted acerca de algún cambio en el medicamento de su hijo.
También le deben informar y permitirle la participación en las reuniones
y en las metas establecidas de la educación especial de su hijo. Si su hijo
cumple 18 años mientras se encuentre en custodia, él tendrá derecho a
aprobar cualquier tratamiento.

QUIÉN ES QUIÉN EN LA SALA DEL TRIBUNAL
Las personas en el Tribunal de Menores incluyen:
El juez
El juez está a cargo del Tribunal, escucha la información del funcionario de libertad
supervisada, abogados, testigos y del joven a quien se le acusa. El juez decide si el
joven es culpable o inocente y dicta su sentencia basándose en las pruebas.

El fiscal
El fiscal (state’s attorney en inglés) representa a los habitantes del estado de Illinois,
su trabajo es probar que los cargos en contra del joven son ciertos. Para lograrlo, el
fiscal presenta evidencia y testigos en contra del joven al que se le acusa del delito.

Abogado defensor o defensor público
El abogado defensor representa al joven acusado. Si los padres no pueden pagar
por un abogado privado, el Tribunal le asignará un abogado, llamado defensor
público, de manera gratuita. El abogado defensor presenta evidencia y testigos
para ayudar al joven. El trabajo del abogado defensor es intentar probar que el
joven es inocente, o conseguir el mejor acuerdo o sentencia para el menor.

Funcionario de Libertad Supervisada
El funcionario de libertad supervisada trabaja de manera directa con los jóvenes
y sus familias, él se entera de las necesidades del joven, establece los servicios
necesarios para el joven, proporciona información al juez y supervisa al joven que
está bajo libertad supervisada. La meta del funcionario de libertad supervisada
es ayudar al joven a cumplir con las reglas del Tribunal y mantenerlo alejado del
Sistema de Justicia para Menores en el futuro.

Testigo
El testigo es alguien que presenció, escuchó o tiene información acerca del delito,
puede testificar a favor o en contra del joven un una audiencia del Tribunal de
Menores.

Secretario del juez
El secretario está sentado a un lado del juez, es responsable de los antecedentes
penales, establecimiento de horarios e información acerca de los casos que se
presentan ante el juez.

Ayudante del Sheriff
Hay un ayudante de sheriff (alguacil) asignado en cada sala del Tribunal para
mantener el orden y la seguridad.

Taquígrafo de la corte
El taquígrafo de la corte escribe a máquina todo lo que se dice en el Tribunal.
El registro se llama transcripción.
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Definiciones

Defensor público: Es un abogado defensor asignado para representar

Acuerdo: Acuerdo formal entre la defensa y el acusador en el que se

Delincuente juvenil o Delincuente menor: Así se le llama

acepta que ciertos hechos son verdaderos.

al joven que ha sido declarado culpable de haber cometido un delito.

Alegato, acusación: Es algo que una persona afirma que es verdadero

Delito de delincuencia: Es un delito juvenil que de haberlo cometido

pero no se ha probado en un Tribunal.

un adulto sería un crimen.

Apelación: Es el proceso por medio del cual se pide un cambio de la

Delito grave: Es un delito al que se le aplica una sentencia de más de

decisión del juez. Cuando se solicita una apelación, otro juez decide si la
decisión tomada por el juez del juicio siguió los procedimientos de ley y
también revisa los hechos presentados ante el Tribunal.

un año si es cometido por un adulto.

Delito de menores: Es un delito que no sería aplicado si fuera cometido

Aplazamiento: Es una petición o decisión para retrasar una audiencia.

por un adulto, como huir de casa, posesión de cigarros, violación del toque
de queda o rehusarse a asistir a la escuela.

Audiencia de adjudicación: Es la audiencia en donde el juez

Delito menor: es una falta menos seria que un delito grave.

escucha a los testigos, recibe evidencia y toma la decisión acerca de si el
joven cometió un delito o no. Es muy parecido a un juicio en un tribunal
penal de adultos.

Demanda: Documento que plantea el cargo o los cargos que se le

Audiencia de detención: Es una audiencia en la que el juez decide si

Demandado o Acusado: Es la persona acusada de haber cometido

existe evidencia suficiente para creer que el joven ha cometido un delito, y
si el joven debe ser detenido hasta el día de su audiencia.

Cargo: Es el delito del que se le acusa al joven haber cometido. El cargo
también es llamado “la ofensa.”

Causa probable: Hechos y evidencias que hacen que el juez crea
que los cargos de los que se acusan a una persona son verdaderos.

Citatorio: Orden que exige a una persona a presentarse en el Tribunal,

atribuyen al joven acusado.

un delito.

Derechos Miranda: Derechos o advertencias que deben decírsele a
cualquier persona que sea interrogada cuando esté bajo custodia de la
policía. Estos derechos incluyen el derecho a guardar silencio y el derecho
a un abogado. A la persona que está siendo interrogada también debe
decírsele que todo lo que diga puede ser usado en su contra en el Tribunal.
Desechar, petición para descartar: Cuando un juez ordena

proporcionar información o documentos u otros objetos al Tribunal.

poner fin a un caso o que se desechen los cargos. Cuando un abogado
pide al juez ponerle fin a al caso o desechar los cargos.

Custodia, tener bajo custodia: Cuando un joven está detenido

Detención: Estar bajo custodia o detenido en casa mientras espera su

por la policía o cuando se encuentra en un centro de detención o en una
prisión para menores de edad.

juicio, sentencia o colocación.

Declaración jurada: Es una declaración por escrito hecha bajo

permanecer en su domicilio en vez de permanecer en un centro de
detención.

juramento.
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a un joven cuando la familia no pueda pagar un abogado privado.

Detención en domicilio: Es cuando un juez ordena a una persona
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Encarcelamiento: Reclusión de un menor de edad en un centro de
detención o en un Centro para Menores de Illinois.

Etapa indagatoria: Es un proceso de investigación que ocurre antes
de un juicio. Las cortes y los abogados también se refieren a esto de
compartir los documentos entre los abogados como “proposición de
prueba” o “fase preliminar”.

Fiscal: Es el acusador. El fiscal intenta probar que los cargos en contra
de una persona acusada de haber cometido un delito son ciertos.

Indemnización: Es el pago a la víctima por el daño o pérdida, pagado
por la persona que ocasionó el daño o pérdida.

Investigación social: Es un reporte preparado por un funcionario
de libertad supervisada que proporciona información al Tribunal acerca
del joven, sus relaciones familiares, antecedentes penales, asistencia
escolar y comportamiento.

Ley: Es una ley aprobada por la legislatura del estado. Acuerdo:

Petición: Realizar una solicitud formal al Tribunal.
Programas alternativos: Manejar el caso fuera del Tribunal de
Menores, la mayoría de las veces con tratamiento, orientación u otros
servicios.

Resolución: Es la pena o sentencia dictada por el juez, o la manera en
que se haya resuelto un caso.

Revocar: Anulación por violación o incumplimiento, por ejemplo revocar
la libertad supervisada.

Sentencia acordada de conformidad: Es cuando un abogado
y el fiscal hablan de la posibilidad de que el joven admita que cometió
el delito del que se le acusa, en lugar de discutir los cargos en un juicio.
Normalmente, el joven se declara culpable a cambio de menos cargos
o cargos menos graves. El joven es el que siempre deberá tomar la decisión acerca de si aceptar la oferta de llegar a un acuerdo. Si se acepta
el acuerdo, no hay juicio y el juez dicta la sentencia.

Acuerdo formal entre la defensa y el acusador en el que se acepta que
ciertos hechos son verdaderos.

Supervisión: es similar a la libertad condicional. La supervisión ofrece

Liberación por solicitud (RUR): Si un juez dice que un joven

Testimonio, testificar: Lo que una persona dice ante el Tribunal

es un RUR, quiere decir que el joven puede irse en cuanto el padre o
guardián legal se presente a recogerlo.

bajo juramento.

Libertad Condicional: Periodo de tiempo en el que un joven que ha

del Tribunal estar en casa a cierta hora.

salido de un Centro para Menores de Illinois o de una prisión para adultos,
debe seguir ciertas reglas y debe ser supervisado por un funcionario de
libertad condicional. La libertad condicional también puede ser llamada
“proceso de rehabilitación”.

la oportunidad de mantenerse fuera del Tribunal de Menores.

Toque de queda: Cuando a un joven se le exige por ley o por orden
Violar: Romper reglas, por ejemplo las reglas de la libertad condicional o
una orden del Tribunal. Un funcionario de libertad condicional puede decir
al Tribunal que un joven ha violado las reglas de libertad condicional.

Libertad supervisada: Periodo de tiempo en el que el joven debe
seguir las reglas establecidas por el Tribunal y debe ser supervisado por
un funcionario de libertad supervisada.

Menor: Persona de 17 años o menos. Los jóvenes de 13 años o más pueden ser enviados al Departamento de Justicia para Menores de Illinois. Los
jóvenes de 10 años o más pueden ser enviados a un centro de detención.
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“Llegué a un punto en el que
pensé: “No puedo hacer esto,
está fuera de control”. Me
impresioné de la manera en
la que estas personas llegaron
a apoyar a mi hijo y a trabajar
con la familia”.
—Carol
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R E CU RSO S PARA
J Ó VE NE S Y FAM I L I AS
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En todo el estado

Chicago/Condado Cook

Consultas de salud mental

Asistencia Legal

Para localizar a un proveedor de servicios de salud mental en su comunidad llame al: (312) 814-5050 o visite www.mentalhealthillinois.org

Cook County Juvenile Public Defender
312-433-7046

IL Dept. of Human Services
Office of Mental Health
www.dhs.state.il.us/mhdd/mh

First Defense Legal Aid
800-529-7374 or 1-800-LAW-REP-4

Evaluación de casos de abuso de drogas, referencias y
programas alternativos del sistema judicial para menores
Treatment Alternatives to Street Crimes (TASC)
www.tasc-il.org

Apoyo a los padres
National Alliance on Mental Illness of IL (NAMI)
www.illinois.nami.org
The Balanced Mind Foundation
Online information and support for families of youths
with mood disorders
www.thebalancedmind.org

Asistencia legal
Illinois Legal Aid Online (Inglés/Español)
www.illinoislegalaid.org
Equipped for Equality
(Inglés/Español, asistencia legal para la salud mental de discapacitados)
20 North Michigan Avenue, Suite 300
Chicago, IL 60602
(312) 341-0022
(800) 537-2632
www.equipforequality.org
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Children and Family Justice Center
Northwestern University Law School
375 E. Chicago Ave.
Chicago 60611
312-503-8576
Cabrini Green Legal Aid
740 N. Milwaukee Ave.
Chicago 60642
312-738-2452
Civitas ChildLaw Clinic
Loyola University Law School
25 E. Pearson St.,
Chicago 60611
312-915-7940
CARPLS Legal Referrals
(Español/Inglés)
Hotline 312-738-9200
Lawndale Christian Legal Center
1530 S. Hamlin Ave.
Chicago, IL 60623
773-762-6381
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Asistencia para la Eliminación de Antecedentes Penales
Office of the Clerk of the Cook County
Juvenile Justice Division
1100 S. Hamilton St. Room 1
Chicago, IL 60612
312-433-4941
www.cookcountyclerkofcourt.org
Juvenile Expungement Help Desk,
Legal Assistance Foundation of Metropolitan Chicago
1100 S. Hamilton St.
(Primer piso, cerca de la oficina del Court Clerk)
Chicago, IL 60612

Servicios y Apoyo para el Abuso de Drogas y la Salud
Mental
Chicago Department of Human Services, Marque el 311

49

Community Counseling Centers Of Chicago (C4)
4740 N. Clark St.
Chicago, IL 60640
773-769-0205
Thresholds
4104 N. Ravenswood Ave.
Chicago IL 60613
773-572-5500
Youth Outreach Services
(Inglés/Español)
2411 W. Congress Pkwy.
Chicago IL 60612
773-777-7112
Línea para crisis (24 horas):
708-547-1091

National Alliance on Mental Illness of Greater Chicago (NAMI)
1536 W. Chicago Avenue
Chicago IL 60642
312-563-0445

Association House of Chicago
(English/Spanish)
1116 N. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60651
773-772-7170

Alternatives, Inc.
4730 N. Sheridan Rd.
Chicago, IL 60640
773-506-7474

Metropolitan Family Services
1 N. Dearborn, 10th Floor
Chicago, IL 60602
312-986-4000

Catholic Charities
Chicago, Cook & Lake Counties
(Inglés/Español)
721 N. LaSalle St.
Chicago, IL 60654
312-655-7700

LaRabida Children’s Center
1111 E. 87th St., Suite 800
Chicago, IL 60619
773-374-3748 ext. 0
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Ada S. McKinley Community Services
725 S. Wells St., Suite 1-A
Chicago, IL 60607
312-554-0600
Aunt Martha’s Youth Service Center
440 Forest Blvd,
Park Forest, IL 60466
708-747-7100 or
877-MY-AUNT-M
Pillars Community Services
333 N. LaGrange Rd.
LaGrange Park, IL 60526
708-745-5277 (708-PILLARS)
Línea para crisis: 708-795-4800
Thrive Counseling Center
120 S. Marion St.,
Oak Park, IL 60302
708-383-7500
Youth Services of Glenview/Northbrook
3080 W. Lake Ave.
Glenview, IL 60461
847-724-2620
The Josselyn Center
405 Central Ave.
Northfield, IL 60093
847-441-5600
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Condado DuPage Legal
Asistencia Legal
DuPage County Juvenile Public Defender
503 N. County Farm Rd.
Wheaton, IL 60187
630-407-8300

Salud Mental
NAMI of DuPage County
2100 Manchester Rd. Bldg B, Suite 925
Wheaton, IL 60187
630-752-0066
Northeast DuPage Family & Youth Services
3 Friendship Plaza
Addison, IL 60101
630-693-7934
DuPage County Health Department
Mental Health Care Manager Network
503 N. County Farm Rd.
Wheaton, IL 60187
630-407-8373
Línea para crisis (24 horas):
630-627-1700
Metropolitan Family Services
222 E. Willow Ave.
Wheaton, IL 60187
630-784-4800
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Samaritan Interfaith Counseling Center
1819 Bay Scott Circle, Suite 109
Naperville, IL 60540
630-357-2456
Linden Oaks Medical Group
1250 North Mill St.,
Naperville, IL 60540
630-646-8000
Family Counseling Service
(Inglés/Español)
70 S. River St.
Aurora, IL 60506
630-844-2662
Gateway Community Counseling
(Inglés/Español limitado)
400 Mercy Ln.
Aurora, IL. 60506
630-966-7400

Condado Lake Legal
Asistencia Legal
Lake County Public Defender
15 S. County St.,
Waukegan, IL 60085
847-377-3360

847-249-4450
Lake County Health Department
Behavioral Health Services
3010 Grand Ave.
Waukegan, IL 60085
847-377-8950
Programa de Tratamiento para Adicciones
847-377-8200
One Hope United
215 N. Milwaukee Ave.
Lake Villa, IL 60046
847-245-6500
Community Youth Network
18640 W. Belvidere Rd.
Grayslake, IL 60060
847-548-6000
Warren Township Youth and Family Services
17801 W. Washington St.
Gurnee, IL 60031
847-244-1101, ext. 401
Omni Youth Services
1111 W. Lake Cook Rd.
Buffalo Grove, IL 60089
847-353-1500

Salud Mental
Condado Lake Línea para crisis (24 horas):
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Noroeste de
Illinois Legal
Asistencia Legal
Winnebago County Public Defender
400 W. State St., Suite 340
Rockford, IL 61101
815-319-4900

McHenry County Mental Health Board
620 Dakota St.
Crystal Lake, IL 60012
815-455-2828

Orientación en abuso de drogas y salud mental

Family Service Association
22 S. Spring St.
820 Greenwood
Elgin, IL 60120
847-695-3680

Janet Wattles Center
526 W. State St.
Rockford, IL 61101
815-968-9300

Helen Wheeler Center
275 E. Court St., Suite 102
Kankakee, IL 60901
815-939-3543

Mildred Berry Center
8616 Northern Ave.
Rockford, IL 61107
815-332-8003

Ben Gordon Center
12 Health Services Dr.
DeKalb, IL 60115
815-756-4875

Lutheran Child and Family Services
Mt. Olive Lutheran Church
2001 N. Alpine Rd.
Rockford, IL 61107
800-363-LCFS

Will County Health Department
501 Ella Ave.
Joliet, IL 60433
815-727-8480

Family Service and Community Mental Health Center
4100 Veterans Parkway
McHenry, IL 60050
815-385-6400
Sinnissippi Center
325 Illinois Rt. 2
Dixon, IL 61021
815-284-6611
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Línea para crisis : 800-242-7642

Trinity Services
62 E. Washington St.
Joliet, IL 60431
815- 722-4384
North Central Behavioral Health
2960 Chartres St.
La Salle, IL 61301
815-224-1610
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Centro y Sur de Illinois
Asistencia Legal
Peoria County Public Defender
Commerce Bank Building
416 Main. St., Suite 300
Peoria, IL 61602
309-674-9332

Orientación en abuso de drogas y salud mental
Children’s Home Association of Illinois
2130 N. Knoxville Ave.
Peoria, IL 61603
309-687-7904
Catholic Charities
4806 N. Sheridan Rd.
Peoria, IL 61614
309-682-6258
White Oaks Youth Services
5113 Executive Dr.
Peoria, IL 61614
309-589-7980
Lincoln Prairie
Behavioral Health Center
5230 S. Sixth St.,
Springfield, IL 62703
217-585-1180

Transitions of Western Illinois
4409 Maine St.
Quincy, IL 62305
217-223-0413
Chaddock Trauma Initiative
205 S. 24th St.
Quincy, IL 62301
217-223-7492 Ex. 406
Central East Alcoholism and Drug Council
635 Division St.
Charleston, IL 61920
217-348-8108
Heartland Human Services
1200 Fourth St.,
Effingham, IL 62401
217-347-7179
Community Resource Center
101 S. Locust St.
Centralia, IL 62801
618-533-1391
Mental Health Center of Champaign Co.
202 W. Park Ave.,
Champaign, IL
217-373-2430

Lutheran Child and Family Services
431 Grand Ave. West
Springfield, IL 62704
217-544-4631
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Douglas County Mental Health Center
114 W. Houghton
Tuscola, IL 61953
217-253-4731
Línea para crisis, fuera de horas:
217-253-3511
Human Resources Center of Edgar and Clark Counties
118 E. Court St.
Paris, IL 61944
217-465-4118
(24 horas) Línea para crisis:
866-567-2400

INFORMACIÓN IMPORTANTE
Nombre del abogado
Número telefónico
Nombre del Funcionario de libertad supervisada
Número telefónico
Nombre del juez
Número de la sala del Tribunal
Fechas y horas de las citas del Tribunal

Southern Illinois Regional Social Services
604 E. College St.
Carbondale, IL 62901
618-457-6703
Junta de Salud Mental del Condado Saint Clair
307 E. Washington St.
Belleville, IL 62220
618-277-6022
One Hope United
907 N. Bluff St.
Collinsville, IL 62234
618-345-9644
Lessie Bates Davis Neighborhood House
1200 N. 13th St.
East St. Louis, IL 62205
618-874-0777
Children’s Home & Aid
Granite City, IL 62040.
618-452-8900
618-874-0216
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Otras personas importantes

