
 
 
   

 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
  
 
    

Juvenile Assessment Center 
“Fortaleciendo Comunidades, Empoderando Familias, Guiando la Juventud” 

Nuestra Misión  
 

La misión del Centro Juvenil de Evaluaciones es proporcionar una coordinada, multi-agencia, 
un solo sitio de entrada, lo cual contribuya a la seguridad de los jóvenes, familias, y a la 
comunidad; através de una intervención temprana, una evaluación comprensiva y un acceso 
mejorado a servicios apropiados.  
 

Las Metas del Centro Juvenil de Evaluaciones (JAC) 
 

 Identificar los jóvenes que estén en riesgo en la comunidad y tengan la necesidad de 
una intervención.  

 Servir a la comunidad como un recurso en relación  de los problemas y servicios 
relacionados de los jóvenes.  

 Proveer un lugar fijo de entrada para las autoridades.  
 Incrementar la coordinación de información y servicios.  
 Mejorar la seguridad publica através de la identificación, una evaluación completa y 

servicio de referencia. 
 Como el Centro Juvenil de Evaluaciones trabaja 

 

El Centro Juvenil de Evaluaciones sirve a jóvenes entre las edades 
de 10-17 años de edad en los condados de Arapahoe, Douglas, 
Elbert, y Lincoln.  
 

Los jóvenes llegan al Centro Juvenil de Evaluaciones  por diferentes razones, incluyendo: 
 Referencia de ellos mismos 
 Referencia de las escuelas o del juzgado 
 Jóvenes que tienen problemas de comportamiento en casa 
 Jóvenes que tengan faltas excesivas en la escuela,  que hayan sido suspendidos, 

expulsados, o todos aquellos que no demuestren compromiso hacia la escuela 
 Como resultado del un conflicto entre padre/hijo (a) 
 Jóvenes con problemas mentales, incluyendo suicidio y abuso de drogas y alcohol 
 Huidas dentro y fuera del estado 
 Jóvenes inelegibles de ser detenidos en el Centro Juvenil  de Detención (Foote) 
 “No más citaciones judiciales” jóvenes  
 Jóvenes con múltiples violaciones municipales    
 Jóvenes identificados por la ley que tengan preocupación  con su comportamiento de 

alto riego 

Numero Telefónico 720-874-3381 


