ESTRELLAS Y NIVEL: El programa utiliza un sistema de
manejo del comportamiento que premia a los jóvenes por un
comportamiento que promueva las relaciones sociales. Los
jóvenes avanzan en un sistema de niveles que se basa en el
buen comportamiento. A los jóvenes se les otorgan privilegios de
acuerdo con su nivel. Los incentivos adquiridos se llaman
ESTRELLAS y ofrecen a los residentes la oportunidad de ganar
llamadas telefónicas adicionales, más tiempo familiar, pequeños
premios y más actividades fuera de las instalaciones.

INFORMACIÓN GENERAL
PROPIEDAD PERSONAL: Se exhorta a los residentes a
que mantengan una cantidad mínima de pertenencias
personales. Los artículos pequeños tales como libros, fotos,
joyas, cosméticos y radios portátiles se permiten en cantidades
limitadas. (Es preferible que no tengan cosas de gran valor). El
programa no es responsable de artículos dañados o perdidos.
Los reproductores de audio digital, juegos electrónicos, CD, o
cintas de video/DVD no están permitidos. No hay espacio para
almacenar maletas duras.

DOCUMENTACIÓN: Los padres deben proporcionar la
siguiente documentación al momento del ingreso de su hijo al
programa:
 Certificado de nacimiento original, si el menor nació fuera
de Oregon
 Tarjeta de identificación de estudiante, tarjeta de
identificación de Oregon o pasaporte válido
 Información privada del seguro y una copia de la tarjeta

MEDICAMENTOS: Todos los medicamentos deben
entregarse al personal y deben ir acompañados de instrucciones
escritas del médico que receta. Los medicamentos con receta
médica se entregarán de acuerdo con las instrucciones del
envase. Los padres son responsables de recoger y volver a surtir
los medicamentos con receta. Las medicinas de venta libre
deben estar cerradas cuando se traen al programa.
AYUDA: Los residentes que no cuenten con los recursos para
proporcionar ropa y artículos de aseo personal pueden recibir
ayuda del programa. Parte de la ropa está disponible para
prestarse, dependiendo de la necesidad inmediata del residente,
y pueden proporcionarse productos de tamaño muestra.

Se permite una provisión de ropa para una semana. Dentro de
las instalaciones hay área de lavandería y detergentes. Se
permite una cantidad ilimitada de ropa interior, calcetines y libros.
A continuación se indica la cantidad máxima de artículos que un
residente tiene permitidos:
15 Camisas/blusas/suéteres
largos/cortos
zapatos/sandalias/pantuflas 1
14 Chaquetas/sudaderos

15 Pantalones
7 Pares de
Traje de baño

No se permiten prendas de ropa que promuevan las drogas, el
alcohol o el tabaco. No se permiten aerosoles, medicamentos no
recetados ni enjuague bucal que contenga alcohol. Todos los
artículos personales deben registrarse con el personal e
inventariarse durante la estadía del residente. El no registrar las
pertenencias, intercambiarlas o compartirlas puede resultar en
pérdida de la propiedad.

ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL: Los padres son
responsables de proporcionar:
Cepillo y pasta de dientes
Shampoo
Artículos de higiene femenina
Harkins House proporciona:
Jabón de manos y detergente

Sandalias para la ducha
Desodorante
Máquinas de afeitar
Toallas y blancos

Harkins House es un proveedor que ofrece igualdad de
oportunidades

Si desea más información comuníquese con:
Larry LaBonte
Supervisor de Harkins House
503-846- 4703
Jennifer Tajon
Consejera juvenil principal
503-846-2906

Condado de Washington
Departamento de Menores
HARKINS HOUSE
PROGRAMA DE
EVALUACIÓN
DEL REFUGIO
244 W. Main St.
Hillsboro, OR 97123
(503) 846-8766
(503) 846-3556 (fax)

MISIÓN
Promover el crecimiento en menores y sus familias.

HORAS DE VISITA:

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
El Refugio juvenil del condado de Washington es un programa de
evaluación y atención en un refugio residencial temporal de corto
plazo. Este programa ofrece evaluación y atención individual
para delincuentes menores con supuestas violaciones de la ley
pendientes de resolver quienes se ofrecen de forma voluntaria
para participar en lugar de ser detenidos.
El programa realiza una evaluación completa de cada menor con
el propósito de evaluar su respuesta a una estructura,
oportunidades de actividades recreativas, artísticas y culturales
positivas, escuela y consejería individual y familiar. Se hace
mucho énfasis tanto en la responsabilidad personal como en
mantener un comportamiento respetuoso.
El programa tiene capacidad para 18 menores, tanto hombres
como mujeres, entre las edades de 12 y 17 años. El personal
profesional trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana en ayudar
en la supervisión y cuidado diario de cada menor a la vez que
documenta e informa sus observaciones y recomendaciones en
un informe final para el Tribunal de Menores.

EXPECTATIVAS DEL PROGRAMA
El Tribunal de Menores ha autorizado la colocación voluntaria de
menores en Harkins House en respuesta a una supuesta
violación de la ley, supuesta violación de liberación condicional o
supuesta violación de libertad condicional.
La participación del menor en todos los aspectos del programa es
vital para su éxito. Se espera que todos los residentes del
programa participen en las partes estructuradas y no
estructuradas del programa tales como escuela, excursiones del
programa, actividades recreativas, tareas en las instalaciones,
limpieza diaria y consejería individual, familiar y de grupo.

VISITAS: A los padres, tutores, abogados, ministros, asesores
del tribunal o personas elementales significativas para la
planificación del residente, se les permitirá visitar en las
instalaciones. El Asesor del Tribunal de Menores y el Asesor
Principal de Harkins House desarrollarán un listado de personas
aprobadas para visitar, desde el ingreso. Los hermanos
adolescentes y amigos de 11 a 20 años de edad no pueden
visitar ni entrar a las instalaciones. A los visitantes se les exhorta
a que llamen previo a la visita para asegurarse de que el
residente estará presente en Harkins House. Las visitas en las
instalaciones son permitidas independientemente del estado del
menor en el programa.

Diariamente:

3:00 p.m. a 7:00 p.m.

SERVICIOS DEL PROGRAMA
ESCUELA DENTRO DE LAS INSTALACIONES: Todos los
residentes deben participar en programas educativos. Esto
puede incluir escuela dentro de las instalaciones, preparación
GED (Desarrollo educativo general) o actividades educativas o
vocacionales posteriores a GED o la graduación. La
programación escolar se ajusta a las necesidades individuales
con base en la evaluación y las necesidades de intervención.
ACTIVIDADES DE LA RESIDENCIA: También se ofrecen
excursiones educativas y viajes recreativos (por ejemplo a la
costa de Oregon) y eventos deportivos. Las actividades
recreativas están diseñadas para enriquecer el desarrollo físico y
enseñar cooperación y compromiso dentro del grupo de
compañeros.
SERVICIOS DE SALUD MENTAL: Harkins House ofrece terapia
individual y familiar para todos los residentes del programa Los
servicios de asesoría profesional son proporcionados por
agencias privadas de salud mental contratadas, y por el
Programa de pasantía de graduados del Departamento de
Menores del condado Washington.
TRATAMIENTO DE GRUPO: Todos los residentes deben
participar en grupo seis días por semana. El propósito del
tratamiento de grupo es ayudar a los jóvenes a desarrollar las
destrezas necesarias para tener éxito en la comunidad y reducir
los problemas con el sistema de justicia en el futuro. Los planes
de estudios de grupo se basan en investigaciones y se
seleccionan de acuerdo con los factores de riesgo comunes en la
población que atiende Harkins House. Los temas específicos
incluyen el manejo de la ira, destrezas de comunicación,
desarrollo de destrezas sociales, razonamiento moral, toma de
decisiones y conductas de alto riesgo.
PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES: A los padres se les exhorta
a que participen en la ubicación de su hijo y que aprovechen los
servicios que se ofrecen durante este tiempo difícil. Se
encuentran disponibles grupos de apoyo para los padres, grupos
de capacitación en las destrezas de los padres, terapia familiar,
noche de actividades para padres y servicios de referencia
profesional. Se espera que los padres proporcionen el transporte
a las citas (por ejemplo: asesoría, médicos y dentistas).

VIOLACIONES A LAS REGLAS
PRINCIPALES
Con el propósito de garantizar la seguridad y el bienestar de
todos los residentes, el programa ha establecido seis reglas
principales. Las violaciones a una regla principal tendrán
consecuencias que van desde un retroceso en el nivel, pérdida
de privilegios, restitución, nuevos cargos, audiencias en tribunal,
cancelación del programa o arresto.
Las reglas principales incluyen: contacto físico no deseado,
amenazas o acciones que pueden lastimar el bienestar de otros;
uso o posesión de drogas o alcohol; destrucción de la propiedad;
retirarse del programa o las instalaciones sin autorización, o
cualquier contacto de tipo sexual.

PRIVILEGIOS DEL NIVEL
TIEMPO FAMILIAR: El tiempo familiar fuera de la institución
se gana con base en el estado dentro del programa. El residente
debe coordinarlo con 24 horas de anticipación. Los padres/tutor
deben supervisar directamente al residente en todo momento
durante estas salidas. El tiempo familiar debe programarse entre
las 3:00 p.m. y 7:00 p.m. entre semana y a cualquier hora durante
el fin de semana, siempre que el horario no afecte las actividades
regulares del programa.
LLAMADAS TELEFÓNICAS: A los residentes se les
permiten privilegios para utilizar el teléfono con base en su nivel
dentro del programa. Las llamadas están limitadas a 10 minutos.
Las llamadas a los asesores del tribunal y abogados no cuentan
como llamadas. Las llamadas salientes son a discreción del
residente. Las llamadas entrantes están limitadas a los tutores o
padres.

NOCHES TARDE: Las noches tarde les permiten a los
residentes quedarse despiertos una hora más tarde que la hora
normal para acostarse. La cantidad de noches tarde permitidas
depende del estado de nivel.
CAMINATAS: Los residentes del nivel más alto pueden recibir
30 minutos de tiempo fuera de las instalaciones.

