
 

 

Solo los padres, padrastros (que 
puedan proporcionar prueba de 
matrimonio actual con el padre 
biológico) y tutores legales.  Cualquier 
excepción debe ser previamente 
autorizada por un supervisor de la 
unidad, un administrador o una orden 
de la corte. A los menores solo se les 
permiten dos visitantes a la vez.  

Todas las visitas están sujetas a la 
supervisión del personal de Libertad 
Condicional y se realizarán en un lugar 
designado por el personal. 

Las visitas pueden terminar a 
discreción del personal en turno en el 
área de visitas. 

Cualquiera que viole estas reglas 
durante las visitas puede tener 
privilegios de visitas suspendidos. 

Toda persona que viole cualquier ley 
durante visitas puede ser sometida a 
detención y tener sus privilegios de 
visita revocados. 

Privilegios de visitas suspendidos serán 
revisados por la administración del 
Centro de Detención Juvenil antes de 
permitir visitas adicionales. 

Un perro detector de narcóticos puede 
estar presente durante estas horas. En 
caso de que el perro alerte la 
presencia de drogas, usted estará 
sujeto a revisión.   

 

 

 

Orange County 
Probation Department 

331 The City Drive South 
Orange, CA 92868 
714-935-6660 

A menos que sea notificado de una 
hora diferente, las visitas al Centro de 
Detención Juvenil están programadas 
por apellido. Las visitas para 
Reclusos Adultos son los Lunes de 
6:30pm a 8:30pm.  Todas las demás 
visitas son los Sábados:   

9:00am -

11:00am 
A, B, C, D, E, F 

2:30pm -

4:30pm 
G, H, I, J, K, L, M, N 

6:30pm -

8:30pm 

O, P, Q, R, S, T, U, V, 

W, X, Y, Z 

Joplin Youth Center 

19480 Rose Canyon Road 

Trabuco Canyon, CA 92678 

949-635-2600 

Visitas: Domingo, 9:00am - 11:30am 

Youth Guidance Center 

3030 N. Hesperian Way 

Santa Ana, CA 92706 

714-836-2700 

Visitas: Sábado, 2:00pm – 4:00pm 

Youth Leadership Academy 

3155 W. Justice Center Way 

Orange, CA 92868 

(714) 935-7099 

Visitas: Sábado, 9:00am - 11:00am 

 

 

 

 

 

Horario de visitas

 
   

Centro de Detención 
Juvenil (Juvenile Hall) 
Guía Para Visitas 

 

Steven J. Sentman 
Chief Probation Officer 
Un Condado de Orange más 
seguro a través de cambio 
positivo

  

Quién puede visitar? 



 

Todos los visitantes deberán pasar por 
un detector de metales antes de entrar 
al Centro de Detención Juvenil y se 
requerirá que muestren los artículos 
detectados. 

Visitantes deben reportarse a la 
Recepción 15 minutos antes de la hora 
de visita señalada. 

Cada visitante debe llenar un “Pase de 
Visita” por cada menor que visita.  
FAVOR DE ESCRIBIR CLARAMENTE SU 
NOMBRE.  Indique su parentesco con el 
menor y su dirección. Formas y lápices 
estarán disponibles en la Sala de 
Espera. 

Es ilegal que falsifique su identidad, 
verbalmente o por escrito, con el 
propósito de tener acceso a cualquier 
menor detenido en el Centro de 
Detención o cualquier institución juvenil 
(Sección 207.5 Código W&I). 

Presente el Pase de Visita que llenó y 
prueba de identificación a la Empleada 
de Recepción. Solamente se aceptará 
licencia de manejo o ID.  Todas las 
identificaciones serán verificadas.  

El proceso para visitantes se terminará 
30 minutes antes de que termine cada 
período de visita. 

Visitando el Centro de Detención Juvenil del Condado de Orange  

Cualquier artículo traído o sacado para un 
menor debe ser autorizado por personal de 
la unidad y/o personal de seguridad. 

Ciertos libros con pastas, estampillas y 
revistas son permitidos. Estos artículos 
serán inspeccionados por personal de 
seguridad antes de aceptarlos. Favor de 
poner el nombre del menor en todos los 
artículos. Todos los artículos permitidos 
deberán ser entregados personalmente 
solamente durante horas de visita.   

Nunca se permitirá lo siguiente 
Durante Visitas: 

No se permiten llaves, cinturones, bolsas, 
maletines, mochilas (backpacks), bolsas de 
cadera, comida, bebidas, celulares o 
paquetes dentro del Centro de Detención. 

Está prohibido el contacto con otro recluso 
a menos que esté previamente autorizado. 
Los visitantes no deben transmitir 
información o mensajes de otros detenidos 
a personas fuera de la institución. La 
participación de cualquier visitante en la 
actividad delictiva de un menor o 
interferencia en asuntos legales de otros 
menores puede resultar en enjuiciamiento. 

Es ilegal enviar o traer a cualquier 
institución juvenil cualquier tipo de drogas o 
parafernalia, armas de fuego, armas, gas 
lacrimógeno, explosivos o bebidas 
alcohólicas (871.5 WIC). A los visitantes se 
les prohíbe dar tabaco, cerillos o golosinas   

(goma de mascar, dulces, refresco, 
etc.), dinero o cualquier droga o 
medicamento. No se permiten 
regalos, incluyendo cumpleaños y días 
festivos. 

No fumar en el Centro de Detención. 

No se permite dejar a los niños sin 
supervisión en el lobby del Centro de 
Detención durante visitas.   

 

 

 

 

 

 

Código de Vestimenta Para 
Visitas 

Lo siguiente está prohibido: 
Ropa o accesorios mostrando 
imágenes o lenguaje obsceno u 
ofensivo; ropa transparente; 
blusas sin espalda, strapless, de 
tirantes, mostrando el estómago; 
ropa mostrando el busto/pecho, 
genitales, espalda o trasero; 
shorts, faldas y vestidos que 
muestren más arriba de 2 
pulgadas sobre la rodilla; 
vestimenta ajustada o untada; 
sombreros o guantes; lentes de 
sol, horquillas/pasadores; 
vestuario de pandillas.   

SE DEBEN USAR ZAPATOS EN 
TODO MOMENTO. 

SE LE NEGARA LA VISITA A LAS 
PERSONAS USANDO VESTUARIO 
PROHIBIDO.  
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