Departamento de Supervisión y Correcciones
Comunitarias del Condado de Harris

Manual del Cliente y Orientación

El Condado de Harris CSCD se compromete a utilizar
estrategias evidenciadas para ayudar a las personas en
supervisión comunitaria eliminar el comportamiento criminal
futuro y convertirse en ciudadanos productivos, que a su vez,
crea una comunidad más segura con menos víctimas.
Visión

Para ayudar a las personas en supervisión comunitaria e
eliminar el comportamiento criminal futuro, el personal
HCCSCD se compromete a:
 El uso de intervenciones diseñadas para reducir efectivamente
la conducta criminal
 El uso de la evaluación para identificar y seleccionar los riesgos
y necesidades precisas
 Reconocer la capacidad de las personas para hacer un cambio
 A tratar a todas las personas con respeto y dignidad
 Crear un ambiente que anima el aprendizaje y crecimiento

Pasos al Éxito
S.T.E.P.S.

Supervision

(Supervisión)
Time (Tiempo)
Effort (Esfuerzo)
Progress (Progreso)
Success (Éxito)

Propósito de
Orientación al Cliente

nformation

Para introducir a los clientes al Departamento

CSCD del Condado de Harris
Revisar los lineamentos de supervisión general

Discutir de lo qué se espera de los clientes
Discutir lo que los clientes pueden esperar del

personal
Discutir los derechos del cliente
Responder a cualquier pregunta que los clientes

tienen
Por favor, silenciar sus teléfonos celulares!

Papel y la Responsabilidad de un Oficial de
Supervisión Comunitaria (Agente de
Libertad Condicional)
Su Oficial (CSO) tiene dos trabajos:
 Apoyar y ayudarle a manterse fuera de problemas.
 Informar a la corte lo bien que está hacienda con el

tiempo de supervisión.

Usted Puede contar que su Oficial de
Supervisión Comunitaria:
 Lo tratara con respeto y dignidad
 Sera justo
 Estara disponible para usted por
teléfono, correo o en persona
 Le de información acerca de su
progreso en la supervisión
 Le ayudará a tener éxito en el
cumplimiento de sus metas

Cómo Completar con éxito la
Supervisión Comunitaria
Supervisión Comunitaria está diseñado para
ayudarle a aprender comó hacer mejores
decisiones y opciones.
Familiarizarse con sus condiciones de

supervisión; conocer, comprender y cumplir con
las condiciones de supervisión
Comunicarse con su Oficial de Supervisión (CSO);

haga preguntas
Pidir ayuda si usted está luchando

Seguridad y Proteccion
 No se admiten armas en las instalaciones (por ejemplo, pistolas,

cuchillos, manoplas, etc.)
 Se requiere que todos los visitantes pasen por un detector de metales al

entrar al edificio.
 Nadie menor de 17 años de edad sera permitido en el edificio a menos

que se le dé permiso (con circunstancias inesperadas, las excepciones se
hará en una base de caso por caso).
 Si usted trae artículos personales, estaran sujetos a ser revisados
 Ropa Apropiada
 Comportamiento

Seguridad y Proteccion

Ropa Apropiada: La ropa debe ser apropiada para el
ajuste. Esto significa que los visitantes no deben usar
ropa que es reveladora, o de mal gusto. Esto incluye
halteres, pantalones cortos, pantalones caídos,
pijamas, pantuflas, trajes de baño, camisas/blusas de
corte bajo, ropa con lenguaje vulgar, etc..
Comportamiento: Todas las interacciones deben ser
respetuosas. Por favor, evite utilizar palabras soeces,
así como cualquier comportamiento amenazante.

LISTA DE QUE TRAER










P

Tarjeta de identificación HCCSCD, licencia de
conducir o tarjeta de identificación estatal
Formulario Mensual de Informe, completado
Verificación del Diploma de escuela secundaria o
GED
Prueba de empleo o fuente de ingresos (talón de
cheque, carta de elegibilidad de discapacidad o
declaración de impuestos federales)
Prueba de seguro de responsabilidad de carro
(sólo en casos de DWI)
Documentación de cualquier condición médica o
problemas mentales
Receta para cada uno de sus medicamentos

Pagos
 Los pagos pueden hacerse por giros postales,
cheques, tarjetas de crédito/débito o en efectivo.
Los pagos en efectivo se aceptan solamente en la
ubicación del centro de la ciudad: 49 San Jacinto/3r piso.
Los pagos con tarjetas de crédito/débito se pueden hacer
en la página web indicada con las tarjetas enumeradas.

 Instrucciones para el pago en línea se enumeran en la
página web: http://www.go2gov.net/go/hccscd
Tarjetas de crédito o debito se aceptan en todas las
ubicaciones e en línea. Se aplican tarifas de transacción

Pruebas de Alcohol y Drogas
Se le exigirá someterse a pruebas de alcohol y drogas como

condición de supervisión
Su CSO le aconsejará la frecuencia con que se basará a

prueba.
Pueden utilizarse diferentes métodos de pruebas de drogas

y alcohol aprobados.

Derechos Civiles
Este conjunto de leyes se estableció para promover

la libertad y la igualdad

Aseguran que la integridad física y mental, la vida y

seguridad de cada persona este protegida

Proporcionan protección contra la discriminación

basada en raza, clase, género, origen nacional,
color, orientación sexual, origen étnico, religión o
discapacidad.

Derechos civiles que se ven afectados cuando
se coloca en Supervisión Comunitaria por
delitos penales
Votación

Ofensas de Delitos Menores – puede votar
Supervisión de Adjudicación Diferido por Delito Mayor – puede
votar
Crimen Mayor o Libertad Condicional de Susto/Choque- no puede
votar hasta que haga terminado el período de encarcelamiento,
supervisión comunitaria o libertad condicional

Posición de Oficina Pública
Ofensas de Delitos Menores- puede ocupar cargos públicos
Supervisión de Adjudicación Diferido por Delito Mayor – puede
ocupar cargos públicos

Crimen Mayor o Libertad Condicional de Susto/Choque- No
puede ocupar cargos públicos hasta que haga terminado el
período de supervisión comunitaria o libertad condicional y se
hagan restaurado sus derechos

EXCEPCIÓN: Alguien condenado de DWI al nivel felonía,
homicidio involuntario u homicidio por intoxicación no
puede ocupar cargos públicos, incluso después de
completar su mandato de supervisión.

Servir en un Jurado

Delito menor-puede servir en un jurado
EXCEPCIÓN: Cualquier persona en la supervisión por robo de
delito menor o depravación moral no puede servir en un
jurado hasta que haga terminado el período de supervisión
comunitaria y sus derechos hagan sido restaurados; no puede
servir en un jurado penal, pero puede servir en un jurado civil.
Crimen Mayor o Libertad Condicional de Susto/Choque- No
puede servir en ningún jurado hasta que haga terminado el
período de supervisión comunitaria o libertad condicional y
sus derechos hagan sido restaurados.
EXCEPCIÓN: Cualquier persona que ha sido condenado por
DWI al nivel felonía, homicidio involuntario u homicidio por
intoxicación nunca podra servir en un jurado.

Periodo de Supervisión y Reevaluar el Progreso :
Usted reporta según las indicaciones y participa en todos los
programas.

Proceso para Atender Sus
Quejas y Preocupaciones
1)

Haga cada esfuerzo para hablar con su oficial (CSO) para
resolver el problema si es posible.

2)

Si su queja o preocupación no se puede resolver con su oficial
(CSO), hable con un supervisor.

3)

Algunas quejas y preocupaciones no pueden ser resueltos con el
CSO o supervisor y requieran resolución al nivel Administrativo
de Servicios de Campo (Director de la Sucursal, Administrador
de Programa, Coordinador del Programa o Director de la
Institución).

4)

Si la Administración de Servicios de Campo es incapaz de
resolver la queja o preocupación intervendrá el Defensor del
Pueblo.

¿Qué es un Defensor del Pueblo?
El Defensor del Pueblo del Departamento de
Supervisión y Correcciones Comunitarias del Condado
de Harris es la voz del cliente. El Defensor del Pueblo
representa al cliente para asegurar que él/ella se
mantienga en mente cuando se tomen decisiones.

Lo que Puede y No Puede Hacer el
Defensor del Pueblo del Departamento
de SCC de Condado de Harris
El Defensor de Pueblo del Condado de Harris puede:


Servir como enlace entre el cliente y el personal



Facilitar la resolución de problemas



Actúar como un recurso de información y contacto
para clientes y personal

El Defensor de Pueblo del Condado de Harris no puede:


Anular las decisiones tomadas por las autoridades
competentes (los jueces, Administración Ejecutiva,
etc.)



Manejar cuestiones fuera de la supervisión del
Departamento de SCC del Condado de Harris

Información de Contacto:
Oficina del Defensor del Pueblo
Usted puede presentar una queja ante la Defensor del
Pueblo vía teléfono, correo o correo electrónico.

49 San Jacinto/6th Floor
Houston, Texas 77002

Teléfono Directo# 713-755-1751
Teléfono Principal# 713-755-2700
ombudsman@csc.hctx.net

Community
Resources

Preguntas Frecuentes
 ¿Qué pasa con visitas de oficina?
Reportandose es una de las condiciones más importantes de la
supervisión. Es su responsabilidad de mantenerse al día con su
fecha y hora. Pase lo que pase, queremos que venga a su visita al
consultorio, así podemos ayudarle.
 ¿Qué pasa si he sido prescrito medicamentos por mi Doctor?
Cada vez que usted se reporte a ver su CSO, debe proporcionar una
lista actualizada de todos los medicamentos que esté tomando
actualmente. Esto incluye las prescritas por un médico, así como
los adquiridos sin receta medica. Si se solicita por su CSO, usted
debe traer el medicamento real cuando informe (pastillas/tabletas/
cápsulas, etc. en las botellas y/o embalaje original).

 ¿Puedo salir de la ciudad?

Sólo se puede salir del Condado de Harris si es aprobado
por el tribunal via el CSO. Discuta cualquier necesidad de
viaje con su oficial para obtener permiso para viajar.
¿ Me puedo mudar?
Dentro del Condado de Harris:
 Todos los clientes deben notificar a su CSO de un cambio

de dirección no mas tardado que su próxima visita al
consultorio.

¿ Me puedo mudar?

Fuera del Condado de Harris:
Todos los clientes deben obtener permiso del tribunal
través de su CSO antes:
 de pasar a otra ciudad fuera del Condado de Harris pero

detro el estado de Texas.
 de mudarse a otro estado. También debe entender que

tiene que ser aprobado por la jurisdicción a que se esta
mudando antes de que se le permitirá a trasladarse a ese
lugar. Debido a estos requisitos, tenga en cuenta que su
supervisión comunitaria de transferencia a otra
jurisdicción puede ser un proceso lento.

 ¿ Tendre que someter prueba de Alcohol/Drogas?

Se le exigirá a someterse a pruebas de alcohol/drogas.
Estas pruebas son una condición de su supervisión
ordenada por los tribunales. Su CSO le aconsejará sobre la
frecuencias con que debe hacerse la prueba.
El Departamento SCC del Condado de Harris puede utilizar
análisis de orinas, alcoholímetro y otros métodos
aprobados para probar por el uso del alcohol/drogas.
Sera vigilado al presentar las muestras de orina para su
prueba.

 ¿Qué pasa si no tengo el dinero para pagar mi

honorarios ordenado por el Tribunal?

Recuerde sus honorarios son una condición de supervisión,
por lo que deben ser pagados. Falta de pago es una
violación y puede resultar en acción judicial.


¿Por qué necesito una tarjeta de identificación de del
Departamento SCC del Condado de Harris?

Necesita presentar su tarjeta de identificación en la
recepción cuando vaya a ver su CSO, en el laboratorio
cuando se someta a pruebas de alcohol/ drogas. Tambien,
esta información asegurar el crédito apropiado es dado
cuando usted haga sus pagos y vaya hacer horas de
servicio comunitario. El ID lo identificará adecuadamente
por que tiene su foto, fecha de nacimiento (DOB), #de
caso y #de SPN.

Edificios e Instalaciones

Usted está aquí!

Ubicaciones e información
de contacto
se encontrara el las ultimas
paginas de su manual

