
INFORMACIÓN DE 
CONTACTO 

 Para obtener más información, 
comuníquese con el especialista en 
ofensores juveniles en la Oficina de 
Servicios Múltiples para la 
Comunidad más cercana: 

 

 

Para obtener más información, 
comuníquese con el especialista 
en delincuentes juveniles en la 
Oficina de Servicios Múltiples para 
la Comunidad más cercana: 
 

Ellicott Square Building 
295 Main Street, Suite 545 
Buffalo, NY 14203 
716-847-3318 
 
250 Veteran’s Memorial Highway 
Suite 2A-20  
Hauppauge, NY 11788 
631-240-2537 
 
103 Executive Drive, 2nd Floor 
New Windsor, NY 12553  
845-567-3262 
 
259 Monroe Avenue, Room 309 
Rochester, NY 14607 
585-238-8210 
 
The Atrium 
100 South Salina Street, Suite 105 
Syracuse, NY 13202 
315-423-5488 
 
207 Genesee Street, Room 409 
Utica, NY 13501 
315-793-2576 

   

Servicios para 
 Ofensores Juveniles 
Defensores importantes de los 

jóvenes que se encuentran bajo la 
custodia de la Oficina de Servicios 

para Niños y Familias del Estado de 
Nueva York (Office of Children and 

Family Services, OCFS) y de su 
reincorporación a la comunidad con 

servicios integrales de apoyo familiar 
 

 
 

Si es el padre, madre o tutor legal de 
un ofensor juvenil obtenga más 
información sobre el papel del 

especialista en ofensores juveniles 
para brindarles recursos y servicios a 

usted y a su familia. 

 

One Park Place, Suite 210 
Albany, NY 12205 
518-438-8044 

State Office Building 
44 Hawley Street, Room 604 
Binghamton, NY 13901 
607-721-8454 

 

 

REGIÓN DE LA CIUDAD DE 
NUEVA YORK 

 

334 East 148th Street 
Bronx, NY 10451 
718-742-3559 

55 Hanson Place, Suite 750 
Brooklyn, NY 11217 
718-722-2070 

168-25 Jamaica Avenue, Suite 210 
Jamaica, NY 11432 
718-557-8860 

163 West 125th Street, 14th Floor 
New York, NY 10027  
212-886-1006 

599 Port Richmond Avenue 
Staten Island, NY 10302  
718-447-1268 
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Este folleto se preparó según la recomendación del 
Comité de Colaboración Familiar del Estado 
(Statewide Family Partnership Committee) 



 

Las metas del especialista en 
ofensores juveniles 
 

◆ Desempeñarse como modelo ejemplar 
para apoyar a los jóvenes en su regreso al 
hogar, demostrando habilidades 
interpersonales adecuadas y transmitiendo 
el mensaje de que los jóvenes pueden ser 
exitosos en la comunidad. 

◆ Identificar y abordar interrupciones en los 
servicios, así como problemas en todo el 
sistema para mejorar la vida de los jóvenes 
y las familias o los encargados del cuidado. 

◆ Promover servicios basados en la 
comunidad para los jóvenes y las familias o 
los encargados del cuidado para alentar la 
participación y crear un camino al éxito 
para los jóvenes en la comunidad. 

     

 

◆ Trabajar en conjunto con los participantes 
de otros sistemas para facilitar la 
reincorporación a la comunidad a través de 
un plan de cuidado integral a fin de apoyar 
a los jóvenes y las familias. 

◆ Promover la participación de la familia o de 
los encargados del cuidado en las 
reuniones mensuales del equipo de apoyo 
para jóvenes, la cual ayudará al equipo de 
la OCFS en el entendimiento de las 
necesidades relacionadas con el éxito a 
largo plazo de los jóvenes. 

◆ Facilitar la transición de los jóvenes desde 
el establecimiento residencial a la 
comunidad al abogar en nombre de ellos y 
de la familia junto con varios participantes, 
como el consejero para jóvenes del 
establecimiento, los departamentos de 
servicios sociales, la libertad anticipada, 
las escuelas y los profesionales de salud 
mental. 

◆ Mantener un contacto regular con las 
familias o los encargados del cuidado 
mediante cartas, llamadas telefónicas, 
reuniones del equipo de apoyo y visitas al 
hogar. 

◆ Asistir a las reuniones del Comité de 
Colaboración Familiar del Estado para ser 
la voz de las familias y de los encargados 
del cuidado que no pueden participar; 
identificar y presentar al comité varios 
desafíos que afecten a los jóvenes o a las 
familias, así como al encargado del 
cuidado en los establecimientos 
residenciales y las comunidades. 

◆ Ponerse en contacto con los 
establecimientos de la OCFS, las familias  

 o los encargados del cuidado y el 
Departamento de Instituciones 
Penitenciarias y Supervisión 
Comunitaria del Estado de Nueva 
York para planificar el regreso del 
joven a su hogar, establecer los 
planes de liberación y los recursos 
de la comunidad. 

◆ Preparar al joven para presentarse 
ante la Junta de Libertad 
Condicional, colaborando con el 
personal del establecimiento, los 
preparativos para comparecer ante 
la Junta de Libertad Condicional o la 
audiencia de prueba, el desarrollo de 
su carpeta y la carta de garantía 
razonable. 

◆ Alentar y apoyar las visitas familiares 
al establecimiento para mantener el 
contacto con familias o encargados 
del cuidado, lo cual es fundamental 
en el proceso de la audiencia de 
libertad condicional. 

◆ Brindar oportunidades a las familias 
y encargados del cuidado para 
participar en los programas 
familiares nocturnos de la OCFS, 
talleres, presentaciones y 
capacitaciones que se pueden 
documentar e incluir en el paquete 
de libertad condicional del joven. 

◆ Cuando sea posible, el especialista 
en ofensores juveniles asistirá a 
familias y encargados del cuidado 
activamente involucrados en OCFS, 
si esas partes desean estar 
presentes cuando se libere a su ser 
querido. 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

Los servicios del especialista 
en ofensores juveniles 

El especialista en ofensores juveniles brinda su 
opinión para abogar en nombre de los jóvenes 
y sus familias, y actúa como puente entre la 
colocación, la familia y la comunidad. 

Los especialistas en ofensores juveniles se 
comprometen a brindar los siguientes 
servicios: 

   

   

   

   

   

   

   

   

      
 


