DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD
ADMINISTRACIÓN DE REHABILITACIÓN JUVENIL (JRA)
DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES
JUVENILE REHABILITATION ADMINISTRATION (JRA)

EN EL ASUNTO CONCERNIENTE A LA LIBERTAD
BAJO PALABRA DE
Nombre
ORDEN DE CONTINUAR DETENCIÓN
U OTORGAR LIBERTAD

JRA Nº
Fecha de Nacimiento

ESTE ASUNTO fue presentado ante el suscrito oficial de libertad bajo palabra del sistema juvenil, o sudesignado/a, para determinar si
el delincuente juvenil nombrado arriba debe continuar en detención. El suscrito oficial, o designado/a, decide y concluye lo siguiente:

1. El/la menor nombrado/a más arriba es un/a delincuente juvenil quien fue juzgado/a y adjudicado/a, y que está ahora en libertad
condicional o vigilada, bajo la supervision del Departamento de Servicios Sociales y de Salud.
2. El oficial de libertad vigilada suspendió la libertad condicional del delincuente juvenil por la siguiente presunta infracción de la
Orden de Condiciones de Libertad Bajo Palabra :

3. Basados en la evidencia presentada por el menor, y el oficial consejero del delincuente juvenil,
existe motivo fundado (causa presunta) para creer que la Orden de Condiciones de Libertad Condicional Bajo Palabra ha
sido infringida, o quebrantada, y
el/la menor representa un peligro inminente para sí mismo/a, o para otras personas; o
es poco probable que el/la menor comparezca voluntariamente a la audiencia para revocar su libertad condicional; o
el/la menor no representa un peligro inminente para sí mismo/a u otras personas, y es probable que comparezca
voluntariamente a la audiencia de revocación.
No existe motivo fundado para creer que la Orden de Condiciones para Libertad Bajo Palabra fue quebrantada.

AHORA, POR LO TANTO, SE ORDENA que el/la delincuente juvenil nombrado más arriba
permanezca en detención hasta nuevo aviso del Departamento de Servicios Sociales y de Salud;
se le deje en libertad mientras se tramita una audiencia para revocar su libertad condicional bajo palabra.

A FECHA este

día de

de 19

OFICIAL DEL SISTEMA JUVENIL O SU DESIGNADO/A

ORDER OF CONTINUED DETENTION OR RELEASE
DSHS 09-705 SP (08/96) (AC 02/1999)

DISTRIBUCIÓN: Joven Bajo Libertad Condicional (Delincuente Juvenil)
Progenitor/Tutor Legal (Guardián)
Abogado del Delincuente Juvenil
Expediente de Libertad Condicional
Oficina Regional
Juez de Ley Administrativa
Establecimiento de Detención/Carcel de Adultos

