Servicios y direcciones del Departmento de Correccional

del Condado de Sedgwick

¿Qué

puede

Programas alternativos
de justicia penal

hacer...

Pretrial Services Program
(PSP) - 316 - 660 -1740

...si usted u otra persona es víctima de abuso
sexual, acoso sexual o agresión sexual?
Contarle a un miembro
del personal o a un
supervisor
Contarle a cualquier
persona adulta de
su confianza
Contarle a su padre,
madre o tutor legal,
o a otro familiar
Presentar una queja

Contactar al
Coordinador de
PREA del Departmento
de Correccional del
Condado de Sedgwick,
316 - 660 -1623
Llamar a la Centro
de Informes de
Proteccion Kansas
al 1- 800 - 922-5330

Consejos

de seguridad:
Sea consciente de
su situación.

Evite las áreas
apartadas.

No tenga miedo
de decir “No”.

Si está siendo
presionado/a,
infórmeselo a
alguien de su
confianza.

No acepte artículos
o regalos de clientes
o el personal.

¡El Departmento de Correccional del Condado de Sedgwick

se compromete a defender su seguridad!

Sedgwick County Drug
Court - 316 - 660 -9500
3803 E. Harry, Suite 121
Wichita, KS 67218
Correccionales comunitarios
Servicios para adultos en el
lugar (AFS, por sus siglas en
inglés)
Adult Intensive Supervision
Program (AISP) - 316 - 660 -7003
905 N. Main, Wichita, KS 67203

Servicios juveniles
Starting Point Prevention
Program - 316 - 660 -5353
Juvenile Intake and
Assessment Center (JIAC)
316 - 660 -5350
Juvenile Detention Facility
(JDF) - 316 - 660 -9750
700 S. Hydraulic
Wichita, KS 67211
Juvenile Residential
Facility (JRF)
316 - 660 -9775
881 S. Minnesota
Wichita, KS 67211

Adult Residential and Work
Release - 316 - 660 -9500
623 E. Elm, Wichita, KS 67202

Home-Based Supervision
316 - 660 -9737
700 S. Hydraulic
Wichita, KS 67211

Para más información sobre los
servicios ofrecidos, por favor
visite www.sedgwickcounty.org.

Juvenile Field Services
316 - 660 -5380
3803 E. Harry, Suite 125
Wichita, KS 67218

Departamento Correccional

Departamento Correccional
PS-4415

¿Qué significa PREA?
Las siglas en inglés PREA significan Ley de Eliminación

¿Qué programas?

de las Violaciones Sexuales en Prisión, que fue
promulgada por el Presidente George W. Bush
el 4 de septiembre de 2003.

¿Qué es el

abuso sexual?
El abuso sexual es un acto sexual cometido en su contra
o que otra persona toque intencionalmente su cuerpo
de una manera sexual.

La PREA se aplica a todos los centros residenciales
o centros penitenciarios. Esto incluye a todas las
instalaciones o programas para adultos y jóvenes
del Departmento de Correccional del Condado de
Sedgwick.

¿Qué es la familiaridad indebida?

El Departmento de Correccional del
Condado de Sedgwick investigará

LEY PARA LA ELIMINACIÓN
DE LAS VIOLACIONES
SEXUALES EN PRISIÓN

¿Cuál es el objetivo de la ley PREA?
La PREA busca aumentar la seguridad a través de
la educación, el compromiso, el cumplimiento y
la eliminación de conductas peligrosas y dañinas.

¿Qué es el

abuso físico?
El abuso físico es algo que le hicieron y que
le provoca un dolor físico o una lesión a su
cuerpo, y a menudo se le llama agresión.

Una relación empleado/cliente o cualquier intento de
iniciar una relación que no forma parte de las obligaciones
laborales del empleado. Esto incluye relaciones personales
y comerciales que tienen lugar dentro y fuera del trabajo.
Los ejemplos incluyen pero no se limitan a conductas,
socialización o correspondencia románticas o íntimas,
como por ejemplo compartir fotos o contactos por correo,
teléfono o redes sociales. El contacto sexual, el tacto de
los genitales, besarse y el acoso sexual están prohibidos
y son punibles por las políticas y/o la ley. No se permiten
relaciones sexuales entre empleados/clientes.

rápidamente y hará cumplir las leyes y políticas
de “tolerancia cero” relacionadas con todas
las acusaciones de actos sexuales, acoso o
conducta sexual indebida en cualquiera de
sus establecimientos. El departmento ofrecerá un
programa integral de prevención e intervención
en casos de agresión sexual que incluye:
Educación
Prevención
Intervención
inmediata

Sanciones disciplinarias/
procesamiento para los
agresores
Tratamiento para
las víctimas

¿Qué pueden esperar los clientes?

Los clientes pueden esperar

encontrarse con un centro
libre de cualquier forma de abuso.

