CENTRO DE DETENCIÓN JUVENIL DEL CONDADO DE MIDDLESEX
Apple Orchard Lane
P.O. Box 7164
North Brunswick, NJ 08902
732-297-8991
Coordinadora de servicios de detención juvenil: Monica Mulligan
Horario: Lunes a viernes de 8:30am – 4:30pm
Teléfono: Somerset County 908-704-6326
Servicios sociales: Su hijo(a) va a ver un trabajador Social que le ayudará a ajustar a vivir en el centro de detención
juvenil y quién será la persona de contacto. El trabajador Social será la persona de contacto para el abogado de su hijo y
otras personas profesionales. Puede llamar al Trabajador Social de su hijo(a) según se necesite, al 732-398-4404.
Servicios educativos: Su hijo será asignado a un grupo escolar y se espera que asistira y participara en todas las clases
programadas a lo mejor de su capacidad. Si su hijo está inscrito actualmente en la escuela pública, él o ella recibiran
crédito por el trabajo que hace en el centro de detención juvenil.
Llamadas telefónicas: Su hijo puede hacer llamadas por cobrar a horas designadas durante el día y la noche. Si desea
utilizar una tarjeta de crédito para configurar una cuenta de teléfono prepago para su hijo, por favor llame al 800-483-8314
y siga las instrucciones.
Su niño puede ser autorizado a realizar uno llamada de cinco minutos cado llamada para comunicarse con su padre o tutor
a través de un trabajador Social una vez por semana. Su hijo(a) tiene que solicitar este tipo de llamada de un trabajador
Social. Llamadas entrantes no son permitidas excepto en circunstancias especiales y tienen que ser aprobadas previamente
por el trabajador social de su hijo.
MAIL: Su hijo puede enviar dos cartas a la semana a familiares y amigos sin necesidad de un sello. Correo entrante se
distribuye una vez al día, de lunes a viernes, excepto días festivos. Sellos autoadhesivos pueden llevarse al centro para su
hijo y serán guardados por un trabajador Social para uso futuro de su hijo.
Direcciones: Tomar la ruta 22 hacia la ruta 287 sur seguir ruta 287 aproximadamente por 4.4 millas hasta la salida 9
(River Road, Highland Park). Haga una derecha después de la salida y siga manejando en River Road por 3.3 millas hasta
el quinto semáforo. Gire a la derecha en este semáforo hacia la ruta 18 sur. Coja la ruta 18 sur. Por 3.1 millas (pasará a
través de 2 luces). 0.2 millas más allá de la segunda luz , saldrás a la derecha en Route 1 sur. Siga por 2.2 millas hacia ruta
130 (Camden) salida a la derecha. Gire a la izquierda y cruze la ruta hacia ruta 130.
Continue por ruta 130 a través de 3 luces de tráfico. En el siguente semáforo, tomo la salida para utilize Apple Orchard
Lane, y utilize el jughandle para cruzar la ruta 130. Haga la primera izquierda en la carretera de acceso a servicios a la
juventud. El centro de detención juvenil esta localizado en el edificio color gris delante de ti.
O
Coja la ruta 287 hacia la salida10 (Easton Ave). Siga Easton Avenue hacia JFK Boulevard (aproximadamente 2 millas).
Haga una derecha en JFK Blvd. (este camino cambia de nombre varias veces y finalmente se convierte en Bennetts Lane).
Siga esta carretera por 4 millas. Gire a la derecha hacia la ruta 27. Siga la ruta 27 hasta el primer semáforo (Wawa está en
la esquina). Girar a la izquierda en Cozzens Lane. Siga este camino hasta ruta 1. Cruce ruta 1. Ahora estás en Adams
Lane. Siga Adams Lane hasta que la carretera cruza ruta 130. Gire a la derecha hacia la ruta 130 y viaje por 1.2 millas a la
salida por Apple Orchard Lane. Use el jughandle para cruzar sobre la ruta 130 hacia 130 Apple Orchard Lane, y haga la
primera izquierda en la carretera de acceso a servicios a la juventud. El centro de detención juvenil esta localizado en el
edificio color gris delante de ti.
Consulte otros lado = >

Middlesex County Department of Corrections and Youth Services 732-297-8991

Horario de visita
Martes 2:30-3:30 PM
2 Adulto Visitantes:

Todos los residentes con apellido A a K

Los padres, guardián, abuelos, tíos y tías, hermanos mayores de 18 años.

7:00-8:00 PM

2 Adulto Visitantes:

Miércoles 2:30-3:30 PM
2 Adulto Visitantes:

Los Padres y guardián SÓLAMENTE

Todos los residentes con apellido L a Z

Los padres, guardián, abuelos, tíos y tías, hermanos mayores de 18 años.

7:00-8:00 PM

2 Adulto Visitantes:

Jueves 2:30-3:30 PM

Los Padres y guardián SÓLAMENTE

Todos los residentes en Fase 3 (Honores)

Menores de edad 12 a 17 visita sólo si van acompañados con un adulto.

Los fines de semana son para los padres, abuelos o tutores SÓLAMENTE
2 Adulto Vistiantes
Sábados 9:30-10:30
Sábados 2:30-3:30
Domingos 9:30-10:30
Domingos 2:30-3:30

Todos los residentes apellido A a D
Todos los residentes apellido E a K
Todos los residentes apellido L a R
Todos los residentes apellido S a Z

Los visitantes deben traer identificación con foto y llegar en el vestíbulo público del Centro de
Detención de Menores por lo menos 15 minutos antes de la visita. Las personas que lleguen
tarde no serán permitidas a visitar.
Sólo dos personas pueden visitar a cada residente y no habrá distribución de una visita.
Los antiguos residentes del Centro de Detención Juvenil no están autorizados a visitar.
Los visitantes deben dejar carteras, teléfonos celulares, y cualquier otras pertenencias en sus
coches.
Nada se permitira en la área de visita.
Los visitantes deben llevar todos los artículos a la entrada de descarga en el Central de Control.
Propiedad solo puede ser dejada en cualquier día entre y/o después de las horas de visitas.
Los residentes pueden tener sólo 3 pares de calzoncillos, 3 sujetadores (sin aro), 3 camisas
blancas, 3 pares de calcetines blancos, 2 pares de ropa interior térmica de color blanco o crema, 1
par de zapatillas de ducha, 2 barras de jabón, 2 libros o revistas, cartas, sellos de correo autoadhesivo, y papel para escribir. Por favor, marque todos los artículos de ropa con un marcador
permanente, utilizando el nombre complete del residente.
Gracias

