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Justicia Juvenil Términos y definiciones
Referencia: Un informe de policía es enviado al Departamento Juvenil Del Condado de Jackson de la agencia de policía
que esta reportando.
Custodia: Cuando un Joven es detenido por una agencia de policía porque el oficial tiene causa probable de creer que
un crimen gravo o delito ha sido cometido, infracción de estatuto, o el joven tiene una orden de arresto.
Detención: La custodia temporaria y segura en un lugar seguro de jóvenes (menor de 18 años) que requieren un
ambiente restringido para su propia protección o la protección de la comunidad mientras tengan pendiente acción
legal.
Oficial de Libertad Condicional: Esta persona determinara como el caso debe ser manejado basado en la revisa de los
reportes de policía, entrevistas con el joven y la familia, y otros recursos. El Oficial de Libertad
Condicional también supervisa las condiciones y términos del estado del joven con el Departamento Juvenil y hace
decisiones respecto a necesidades de tratamiento o servicio.
Entrada: Cuando un Oficial de Libertad Condicional se encuentra con el joven y la familia para obtener información para
asistir en el proceso de hacer decisiones.
Audiencia preeliminaría: La primera audiencia en el tribunal del caso para dar nota formal al joven de los cargos y sus
derechos, para determinar si el joven tiene un abogado y si es necesario designar a uno.
Fiscal del Distrito: Un abogado que es empleado por el condado y que es responsable de procesar a personas que son
acusadas de un crimen.
Crimen Grave: Los niveles mas graves de crimen.
Delito: Los niveles de crimen que son menor en gravedad a los crímenes graves.
Ofensa de estado: Una ofensa que nomás es considerada ofensa porque la persona es un menor. (I.E. Fumando,
quedarse afuera después de horas.)
Sentencia: Una audiencia en el tribunal donde un Juez encuentra al joven responsable de cometer un crimen. La
decisión es hecha porque el joven admite el cargo o un Juez lo encuentra responsable en juicio de tribunal.
Libertad Condicional: Condiciones y expectativas de conducta ordenadas por el tribunal el resultado de que al joven lo
encontraron responsable por infracción de la ley.
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