DEPARTMENT OF CHILD SAFETY
Equipo de Revisión de los Servicios de Protección
Preguntas comunes (FAQ)
¿Qué es el Equipo de Revisión de los Servicios de Protección?
El Equipo de Revisión de los Servicios de Protección (PSRT por sus siglas en inglés) proporciona derechos de apelación a una persona que
pudo haber abusado o descuidado de un menor.

¿Por qué recibí está carta?
El PSRT está requerido a intentar de avisarles a todos los padres, tutores legales, y presuntos padres nombrados en la petición de
dependencia que el Department of Child Safety (Departamento de Seguridad de Niños, DCS por sus siglas en inglés) a propuesto
corroborar una acusación de abuso o negligencia, como se declaró en la petición de dependencia.

¿Qué es una petición de dependencia y qué significa?
Una petición de dependencia es un documento formal presentado ante la división de menores del tribunal superior que indica que su
menor pudo haber sido abusado o descuidado, y necesita protección. Después de que se haya presentado una petición de dependencia,
se programarán con el juez las audiencias en el tribunal.

¿Necesito un abogado?
El tribunal de menores nombrará a un abogado para representar a los padres, tutores, y presuntos padre de un menor. Si no puede
pagar por un abogado, se podría nombrar a uno de manera gratuita o a un precio reducido.

¿Qué es el Registro Central?
El Registro Central es una base de datos confidencial mantenida por el DCS, de todos los hallazgos corroborados de abuso o negligencia.
Si un juez determina que ocurrió abuso o negligencia, se colocará su nombre en el Registro Central; esto es la ley.

¿Qué significa la corroboración?
La corroboración significa que se ha comprobado como verdadera una acusación.

¿Quién tiene acceso al Registro Central?
El acceso al Registro Central está limitado estrictamente por la ley. La ley estatal permite que se revise el Registro Central para la
acreditación de hogar sustituto, la certificación para los padres adoptivos, la certificación para un hogar del cuidado de niños, la
registración de los hogares de cuidado de niños no regulados con el sistema de recursos y recomendaciones al cuidado de niños, y la
certificación de servicios basados en el hogar y la comunidad para los servicios de menores o adultos vulnerables. La ley estatal permite
que se revise el Registro Central por las agencias estatales durante el proceso de contratación para los puestos que prestan servicio
directo a los menores o adultos vulnerables. La ley estatal también permite que se revise el Registro Central por los contratistas,
subcontratistas, y para puestos que prestan servicios directo a los menores y adultos vulnerables, tales como los hogares comunitarios o
las residencias para adultos.

¿Cómo puedo obtener información sobre mi próxima fecha del tribunal?
Usted puede comunicarse con el tribunal superior del condado en el cual se presentó la petición de dependencia. El tribunal superior y el
número de caso pueden encontrarse en la carta que usted recibió del PSRT.

¿Cómo puedo averiguar el nombre de mi gerente de caso y cómo puedo comunicarme con él o ella?
Usted puede llamar a la línea telefónica para denunciar el abuso de menores al 1-888-767-2445 para solicitar hablar con él o ella.
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