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Nombre del progenitor/tutor

Nombre, dirección, y cargo del solicitante

Declaración Jurada y Solicitud de Orden de Detención

La persona que firma la presente solicitud manifiesta y declara lo siguiente en referencia al menor mencionado anteriormente,
y solicita que el juez dicte una Orden de Detención y se arreste e interne al menor en un Centro Correccional de Menores.
I. Incumplimiento de una Orden Judicial/del Régimen Probatorio por Delincuencia Juvenil

Dicho menor tiene pendiente una Petición/Acusación por Delincuencia Juvenil y está sujeto a una Orden de Detención
cuya ejecución ha sido suspendida, y ha incumplido las condiciones de la orden.

Al menor se le impuso régimen probatorio el día:
y ha incumplido las condiciones de supervisión
del régimen probatorio o las condiciones de internamiento residencial y no ha respondido favorablemente al proceso
judicial que incluye sanciones graduales.

Dicho menor tiene pendiente una Petición/Acusación por delincuencia juvenil, está sujeto a una orden judicial válida, y
no ha respondido favorablemente al proceso judicial que incluye sanciones graduales.
Al menor se le impuso supervisión del régimen probatorio, o supervisión del régimen probatorio con internamiento
residencial, el día:
y se ha fugado, escapado, o huido del centro residencial en que estuvo
internado por orden judicial.

II. Delincuencia Juvenil - Incomparecencia

Un agente de policía notificó al menor en persona, entregándole en mano una Citación y Denuncia de Menores.

El menor fue notificado en persona con una Citación relativa a un caso pendiente por delincuencia juvenil.
El juez le ordenó al menor el día

que compareciera ante el tribunal el día

para (marque con una "X")

una audiencia

otra (especificar)

y dicho/a menor no compareció ante el tribunal como se le había ordenado.

III. Los motivos indicados a continuación justifican la detención del menor:

A. Existe motivo fundado para creer que el menor presenta un nivel de riesgo para la salud pública que no puede ser
tratado en un entorno menos restrictivo si quedara en libertad antes de la audiencia o resolución del caso.

N

B. Es necesario recluir al menor para garantizar su comparecencia ante el tribunal o que cumpla con el proceso
judicial, como ha quedado demostrado por su previa falta de cumplimiento con el proceso judicial.

C. Es necesario recluir al menor porque lo reclama otra jurisdicción.

Partiendo de la premisa de que no hay disponible ninguna otra alternativa adecuada menos disponible y que el menor
debería ser detenido e internado lo antes posible en un centro correccional, firmo la presente declaración jurada de manera
voluntaria, y a mi leal saber y entender, afirmo que es veraz.
Firma (Agente de Régimen Probatorio de Menores/
Funcionario de la Fiscalía)

Suscrito y juramentado ante mí en persona o
mediante tecnología de comunicaciones

Escribir nombre en letra de molde o a máquina
Firma (Juez, Secretario, Comisionado del Tribunal de
Primera Instancia, Fedatario [Notary])

Firmado en (Ciudad)

El día (Fecha)

En (Ciudad)

El día (Fecha)

