DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES
Division of Juvenile Services
420 Albemarle Drive
Chesapeake, Virginia 23322-5504
(757) 382-6364
FAX (757) 382-8427
Estimado Guardian,
Chesapeake Juveniles Services (CJS) esta comprometido a garantizar un entorno seguro y humano para
todos los residentes. Una parte importante de un entorno seguro y humano incluye la ausencia de abusos
sexuales. Existen salvaguardias vigentes que protegen los derechos de los residentes contra abusos
sexuales.
“Abuso sexual” es un término usado para describir ciertos tipos de comportamientos prohibidos. El
abuso sexual incluye el acoso sexual, el exceso de familiaridad, y las represalias.
El departamento de CJS no puede y no va a tolerar ningún tipo de abuso sexual. Reconocemos el valor de
cada residente y nos esforzamos por tratarlos con respeto y dignidad. El estatuto estatal prohíbe el abuso
del residente y el departamento de CJS mantiene una poliza de zero tolerancia con respecto al abuso
sexual.
Cualquier supuesto abuso (incluyendo el contacto sexual) de un residente debe ser reportado
inmediatamente y será investigado.
Cualquier supuesto abuso puede ser reportado directamente a las siguientes personas y organismos:
1) Superintendente
2) Asistente del Superintendente
3) Coordinador responsable de la Ley de
Eliminacion de Violaciones
Chesapeake Servicios Juveniles
420 Albemarle Drive
Chesapeake, VA 23322
(757) 382-6463
Departamento de Policia de Chesapeake
304 Albemarle Drive
Chesapeake, VA 23322
(757) 382-6161

Chesapeake Departamento de Servicios Sociales
Proteccion Infantil
100 Outlaw Street
Chesapeake, VA 23320
(757) 382-2020
(800) 552-7096

YWCA of South Hampton Roads
1424 McNeal Avenue
Norfolk, VA 23502
(757) 468-6100

Le proporcionamos esta infomacion de acuerdo con el Departamento de Normas Nacionales de Justicia de
los Estados Unidos para prevenir, detectar y responder en casos de violacion en las prisiones basado en la
Ley de Eliminacion de Violacion en Prision (PREA).
Si usted tiene alguna pregunta, por favor no dude en ponerse en contacto con el Coordinador de PREA en
el departamento de CJS al (757) 382-8800.

“The City of Chesapeake adheres to the principles of equal employment opportunity.
This policy extends to all programs and services supported by the City.”

